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El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba, Esteban Lazo, recibió hoy aquí al
jefe de Estado de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, quien realiza una visita oficial a la isla.

Durante el encuentro en el Capitolio Nacional, sede del legislativo, Lazo expresó satisfacción por la presencia del
presidente de la nación africana en la mayor de las Antillas, y resaltó las relaciones bilaterales establecidas hace
60 años.

En ese sentido, el presidente del parlamento cubano subrayó los pasos que se dan en sectores como la educación
y salud, y dijo que gracias a la colaboración cubana en la cartera de deportes, seis boxeadores ghaneses pudieron
participar en las últimas olimpiadas realizadas en Brasil en 2016.

Asimismo, destacó el apoyo de Ghana en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por el Gobierno de Estados Unidos a la nación caribeña hace casi seis décadas.

Además, calificó de muy importante la visita a La Habana del mandatario ghanés, pues servirá para profundizar
nuevos acuerdos que ayuden a cimentar las relaciones con Acra.

Desde el punto de vista parlamentario, el dirigente cubano le informó al visitante sobre el funcionamiento del
legislativo de la isla compuesto por una amplia representación femenina, superado solo por el parlamento de
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Ruanda.

Por su parte, el jefe de Estado ghanés, agradeció a Lazo por la cálida bienvenida en la sede del parlamento de la
nación antillana, al tiempo que reconoció el papel de los médicos cubanos que brindan s ayuda al pueblo de
Ghana.

La agenda del ghanés incluye un homenaje al héroe nacional José Martí en la Plaza de la Revolución en esta
capital, el recibimiento oficial por el presidente anfitrión, Miguel Díaz-Canel, y una conferencia magistral en el Aula
Magna de la Universidad de La Habana.

Ghana, la primera nación de África Subsahariana en establecer relaciones diplomáticas con la isla, en el país de
casi 29 millones de habitantes prestan servicios 20 colaboradores cubanos de la salud, mientras que en la nación
caribeña estudian 259 ghaneses.
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