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Santiago de Cuba”, dijo Embajador de Francia  
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El Excmo. Jean-Marie Bruno, Embajador de la República  
de Francia en Cuba, califico como muy oportuna la visita 
que realiza a Santiago de Cuba, a una semana de la estancia  
del Presidente Raúl Castro en París. 

El Embajador francés habló en exclusiva para el “Sierra Maestra”. 

 

 

“Esta visita está dirigida a Santiago de Cuba, la segunda ciudad de la nación, porque esta urbe y 
Francia tienen una historia en común, antigua y muy profunda, y me ha parecido bastante oportuna, 
justamente después de la del Presidente Raúl Castro a Francia, que fue un gran éxito, y en el curso de 
la cual retomó dos veces con las altas autoridades francesas, a Santiago de Cuba.” 

El Excmo. Embajador señaló entre los motivos de su presencia aquí, honrar a profesores de la 
Alianza Francesa, fundamentalmente a tres de ellos que recibieron una condecoración francesa, 
y visitar la empresa de gas licuado. 

“Y también –dijo– la Casa Dranguet, con Los Caminos del Café, que es un ejemplo del patrimonio 
de esta bella ciudad, y el recorrido por el municipio de Tercer Frente, donde nos encontraremos con la 
comunidad que habita en ese lugar. 

“Es una visita bien amplia, muy rica… que cubre todos los aspectos de Santiago de Cuba. 

“La empresa de gas es una entidad mixta, entre Total y CUPET, para acondicionar el gas doméstico a 
las familias cubanas de la parte oriental del país. Es una empresa que marcha muy bien y se moderniza 
con el paso del tiempo, y me ha parecido interesante intercambiar con los equipos cubanos y franceses 
que existen en esa entidad.” 

En relación con la Casa Dranguet, Jean-Marie Bruno recordó que “la Oficina del Conservador de la 
Ciudad, la Fundación Malongo, que es una marca de café francesa, y la Unión Europea han puesto en 
marcha ese proyecto que hace referencia a la historia del café en el Oriente cubano, y que es un 
sentimiento bien ligado a la presencia francesa en esta región. Esa fue la razón por la cual yo decidí 
visitar ese proyecto”. 

Para el año 2016, en relación con proyectos culturales, el Embajador Jean-Marie dijo que esperan 
contribuir con algunos aquí en Santiago de Cuba “y sobre todo, específicamente a los vinculados con 
la cultura francesa que tendrán lugar en el Mes de la Cultura Francesa en Cuba, en mayo, una de las 
iniciativas anunciadas por el Presidente de la República Francesa, Fracois Hollande durante la visita 
del Presidente Raúl Castro a Francia”. 
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