
 

 

6 municipios de Albacete han solicitado el levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba 

EL BONILLO, ENTRE LOS 6 MUNICIPIOS DE ALBACETE HAN SOLICITADO 

EL LEVANTAMIENTO DEL BLOQUEO POLÍTICO, ECONÓMICO, COMERCIAL 

Y FINANCIERO DE EEUU CONTRA CUBA 
El pasado 17 de febrero, Edelys Santana Cruz, segunda de la Embajada de Cuba en Madrid, visitó, en com-

pañía de Juan Gil Gutiérrez, alcalde de El Bonillo, los municipios albaceteños de   Alcalá del Júcar, Casas Ibá-

ñez, Villamalea, Cenizate y Madrigueras. 

El objetivo de la visita fue agradecer en 

nombre del pueblo de Cuba en general 

y de la Embajada de Cuba en Madrid 

en particular, el posicionamiento 

institucional de estos municipios, que 

se unen al conjunto de Ayuntamientos, 

Diputaciones provinciales y 

Parlamentos españoles, en la 

aprobación de declaraciones 

institucionales, en las que se solicita el 

levantamiento del injusto bloqueo 

político, económico, comercial y 

financiero que el gobierno de Estados 

Unidos mantiene contra Cuba. 

En un fraternal encuentro con los 

alcaldes, alcaldesa y miembros de los 

equipos de gobierno de Alcalá del 

Júcar, Casas Ibáñez, Villamalea, 

El Alcalde de Villamalea, Cecilio González, Edelys Santana Cruz, Primera Secretaria de la Embajada de Cuba en Madrid y Juan 
Gil Gutiérrez, Alcalde de El Bonillo. 

Edelys Santana Cruz firma en el Libro de Honor de la Corporación Municipal 
de Alcalá del Júcar en presencia de su alcalde, Pedro Antonio González, y 

Juan Gil Gutiérrez. 



 

 

Cenizate y Madrigueras, se valoró 

que, con esta decisión, que tuvo su 

origen en El Bonillo, la provincia se 

suma a la expresión contundente de 

todos los gobiernos del mundo, que 

recientemente han vuelto a solicitar 

el levantamiento de este embargo 

mediante la Resolución 69/5 de la 

Asamblea General de la ONU titulada 

‘Necesidad de poner fin al bloqueo 

económico, comercial y financiero 

impuesto por los Estados Unidos de 

América contra Cuba’.  

Reunión de la Primera Secrtaria de la Embajada y del Alcalde de El Bonillo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Cenizate con el alcalde de esa localidad, Enrique Navarro. 

Reunión de la Edelys Santana y Juan Gil con el Grupo Municipal de Madrigueras 
y el Alcalde de esta localidad, Juan Carlos Talavera. 

Edelys Santana, Primera Secrtaria de la Embajada de Cuba, y el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, en el Puente Romano 
de la localidad de Alcalá del Jucar 




