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Miguel Díaz- Canel: Cuba ratifica su apoyo incondicional a
Venezuela

La Habana, 5 mar (RHC)El Gobierno de Cuba ratifica su incondicional apoyo al pueblo, a la
Revolución y al primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en Caracas, el
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz- Canel.
Durante su arribo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, aseguró que el
Comandante Eterno, Hugo Chávez, no ha muerto porque continúa vivo en todos los empeños y
reconoció que el mejor homenaje al líder bolivariano son los resultados positivos en los
programas sociales que comparten ambos países.
“Yo creo que al decir de José Martí, para nosotros Chávez fue y es un amigo sincero, y en
palabras de Fidel Castro, es el mejor amigo que ha tenido Cuba”, expresó.
Díaz-Canel reconoció el trabajo de los más de 40 000 colaboradores de la nación caribeña,
quienes “ponen su granito de arena en este enorme proceso que es la Revolución Bolivariana”
"En la construcción de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que pueden ser civilizadas a
pesar de nuestras diferencias ideológicas, no entran en negociaciones nuestros principios, y
dentro de ellos está el apoyo incondicional a Venezuela", aseveró.
El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba informó que además de
participar en los actos conmemorativos por el segundo aniversario de la desaparición física del
Comandante Eterno la representación de la Mayor de las Antillas asistirá a la IX Cumbre
Extraordinaria de Petrocaribe.
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“Reconocemos el gesto altruista de Venezuela que en medio de una situación compleja
manifiesta una vez más ante los pueblos del área su disposición de continuar con ese proyecto
de integración, humanista, social y demuestra que un mundo mejor es posible cuando se vive
con una perspectiva solidaria”.
La delegación del país caribeño está conformada además por el Ministro de Energía y Minas,
Alfredo López y los vicetitulares de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Rogelio Sierra y
Roberto López, respectivamente.
Por: Danay Galletti Hernández. Foto: Omara García
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