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Arribó a La Habana Buque-escuela venezolano Simón Bolivar

Por Lorenzo Oquendo (RHC)
La Habana, 24 jun (RHC) El buque escuela Simón Bolívar de la Armada de Venezuela arribó a
puerto habanero para visita oficial de cuatro días a Cuba.
Durante la navegación de entrada a la capital cubana la nave y su tripulación saludó con salvas
de artillería correspondidas desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.
Al encuentro de la jefatura y tripulación del buque asistieron el embajador de Venezuela en la
nación caribeña Alí Rodríguez e Idalberto Moreno Feria, jefe de departamento de la Marina de
Guerra Revolucionaria, además de otros miembros de esa institución militar.
El comandante de la embarcación capitán de navío Ginés Enrique Añanguren manifestó que
esta visita es para reafirmar los vinculos de amistad, compromiso y compenetración entre
Venezuela y Cuba como legado del líder bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías.
Dijo que la armada de su país siempre recibe invitaciones de otros países con la incorporación
de tripulantes como en esta oportunidad donde viaja un oficial de Brasil.
Durante la permanencia en La Habana la tripulación del buque escuela venezolano tiene como
actividades ofociales confraternizar con la presidencia de la Asamblea del Poder Popular y el
jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba Carlos Duque Ramos.
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Igualmente el homenaje con ofrendas de flores ante los monumentos al héroe nacional de
Cuba José Martí, el prócer Simón Bolivar y el almirante Francísco de Miranda.
La nave mide 82 metros de eslora, 10 de mangas, cuatro de calado, velocidad de 10 nudos y
desplazamiento de 1240 toneladas.
Esta nave se construyó en Bilbao, España, y terminada el 21 de noviembre de 1979 con
homólogas localizadas en México, Colombia y Ecuador.
En La Habana esta nave tiene acceso de visita pública durante los cuatro días de permanencia
en horas de la mañana y tarde.
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