Brigada puertorriqueña celebra
25 años de primera visita a Cuba
La Habana, 11 jul (RHC-PL) La brigada
puertorriqueña de solidaridad con Cuba
Juan Rius Rivera celebra el aniversario 25
de su primera visita a la isla con un
programa de actividades iniciado hoy que
incluye recorridos por varias provincias del
país, su aporte productivo en áreas
agrícolas y conocer las experiencias de
proyectos comunitarios.
A su arribo al Campamento Internacional
Julio Antonio Mella, los participantes
agradecieron la posibilidad de conocer la
historia y realidad cubanas y consolidar los
nexos de amistad entre ambos territorios.
La directora de la delegación de 118
personas, Milagros Rivera, destacó que el
proyecto representa un desafío a las
limitaciones de viajes a Cuba decretada
por el Gobierno estadounidense, y que
afecta a los ciudadanos boricuas debido a
la condición de Puerto Rico de Estado
Libre Asociado del país norteamericano.
Igualmente ratificó la condena al bloqueo
económico, comercial y financiero
impuesto por Washington a La Habana,
política vigente desde hace más de medio
siglo.
Por su parte, Fernando González, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos,
reafirmó el compromiso de su nación con la independencia de Puerto Rico y la excarcelación de Oscar
López, quien permanece prisionero en Estados Unidos desde 1981.
El funcionario rememoró que los lazos de hermandad entre las dos naciones se remontan al siglo XIX,
cuando el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, promovió la liberación tanto de su país como del
territorio puertorriqueño.

Los participantes también entregarán la medalla de la dignidad a deportistas cubanos que
protagonizaron en 1966 la travesía marítima rumbo a los X Juegos Centroamericanos y del Caribe con
cita en Puerto Rico, ante la negativa del gobierno norteamericano que impedía a los atletas de la mayor
de las Antillas participar en el evento.
Además, los miembros del grupo celebrarán el cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro, a quien obsequiarán el cuadro Soldado Invicto de la artista plástica y también
integrante de la delegación, Ivonne Rivera.
La brigada, que viaja a este país de manera ininterrumpida desde 1991, concluirá su visita el 27 de julio,
y una parte de ella asistirá al VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba a celebrarse en
República Dominicana del 28 al 30 de julio.
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