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Kim Jong Un rinde homenaje al aniversario 60 de la Revolución
Cubana

Pyongyang, 31 dic (RHC) El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, envió hoy una gran cesta de
flores Kimilsungia, Kimjongilia y magnolias (flor nacional), a la Embajada de Cuba aquí en
homenaje al aniversario 60 de la Revolución Cubana, que se celebra este Primero de enero.
El portador del mensaje fue el vice ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular
Democrática de Corea (RPDC), Ho Yong Bok, quién entregó la canasta al Embajador cubano en
este país, Jesús Aise Sotolongo, informa Prensa Latina.
Ambos diplomáticos depositaron las flores ante imágenes de los líderes históricos de Cuba y de
Corea, Fidel Castro y Kim Il Sung, del primer secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, y del dirigente dirigentes Kim Jong Il, expuesta de
manera permanente en la antesala de la sede diplomática de la isla.
Ho recordó al Embajador cubano, los entrañables lazos de amistad y fraternidad que existieron
entre los líderes históricos de ambos países y entre los dirigentes Kim Jong Il y Raúl Castro.
Esas relaciones dan continuidad a 70 años de proclamada la RPDC y a los 12 lustros de la
Revolución Cubana, con la camaradería existente entre el presidente del Comité de Estado de
Corea, Kim Jong Un y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, destacó.
Aise Sotolongo agradeció el gesto amistoso del también presidente del Partido del Trabajo de
Corea, en nombre de la dirección histórica de la Revolución Cubana, del presidente Díaz Canel
y del pueblo cubano.
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Recordó que 2018 fue un año trascendente para las relaciones de Cuba y la RPDC, por las
visitas recíprocas de alto nivel intercambiadas, entre La Habana y Pyongyang. Hizo mención a
las estancias aquí en septiembre anterior del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, quién junto
al pueblo coreano festejo el aniversario 70 de la fundación de la RPDC.
Rememoró que a inicios de noviembre, fue el nuevo abrazo y las conversaciones sostenidas
entre el presidente caribeño Díaz Canel, con el líder Kim Jong Un, donde expresaron mutua
satisfacción por los avances en las relaciones entre los respectivos partidos y gobiernos, y
reiteraron la voluntad de trabajar por el constante fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Hizo mención a la reciente visita a La Habana del jefe de Estado de la RPDC, Kim Yong Nam,
quien fue recibido el 4 de diciembre por Raúl Castro.
También rindieron homenaje a los 60 años de la Revolución Cubana con cestas de flores, los
ministerios de Relaciones Exteriores (Minrex) y de Relaciones Económicas con el Exterior y el
Comité Coreano de Relaciones Culturales con el Extranjero.
Las Kimilsungia y Kimjongilia resultan dos variedades de orquídeas que en la RPDC se cultivan
con máximo rigor y resultan un detalle imprescindible en los más encomiados homenajes o
actos protocolares de máximo nivel que se desarrollan en este país.

(Prensa Latina)
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