Cubanos rinden tributo a Chávez en su 59º cumpleaños
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Al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías dedicaron los
cubanos flores, poemas y canciones en una jornada de homenaje que desbordó la sede de la
Embajada de la Republicana Bolivariana de Venezuela en Cuba este domingo 28 de julio.
El vicepresidente Miguel Díaz-Canel, junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla y otros
representantes del Gobierno cubano, encabezó el tributo en la sede diplomática y depositó
junto a una valla gigantográfica con la efigie de un sonriente Hugo Chávez Frías, un ramo de
flores. Acompañados por el

embajador Edgardo Ramírez, los altos funcionarios firmaron el libro de visitantes en el salón
Francisco de Miranda, y recorrieron la exposición fotográfica dedicada a la eterna amistad entre
el líder venezolano y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Abierta la sede desde las 10 de la mañana, momento en que se izó la enseña patria y se cantó
el himno nacional en coro con la voz de Chávez, miles de cubanos y amigos de otras latitudes
acudieron para depositar una flor, una pintura, una caricatura, un poema, una carta o cualquier
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otra muestra de amor y celebración por el cumpleaños.

Asimismo, decenas de personas, incluidos niños y ancianos, recitaron poesías dedicadas al
mejor amigo del pueblo cubano, o cantaron una canción de los más diversos géneros.
Momentos especiales fueron las declamaciones de Credo, poema de Aquiles Nazoa
interpretado por el artista Carlos Ruiz de la Tejera, y otros versos entonados por el maestro
Luis Carbonell.

Numerosas personalidades de la cultura se llegaron a la Embajada para rendir tributo al líder,
así como una docena de glorias deportivas de la Isla encabezada por los medallistas olímpicos
Javier Sotomayor, Alberto Juantorena y Félix Savón. También científicos, estudiantes y líderes
sociales y de la solidaridad con los pueblos y con los Cinco Héroes antiterroristas cubanos.
A las 4 de la tarde finalizó el homenaje con interpretaciones musicales de Cuba y Venezuela,
brindadas por el trío habanero Donna mobile, y el folklorista venezolano Pedro Peña.
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