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Recibirá Eusebio Leal a delegados de Encuentro de
Solidaridad
Más de 400 autoridades de gobiernos locales de 30 naciones del planeta presentes en Cuba con motivo del XIV
Encuentro por la Cooperación y la Solidaridad de los Ayuntamientos con La Habana
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Eusebio Leal Spengler, historiador de la Ciudad dará la bienvenida esta mañana a más de 400 autoridades de
gobiernos locales de 30 naciones del planeta presentes en Cuba con motivo del XIV Encuentro por la
Cooperación y la Solidaridad de los Ayuntamientos con La Habana, reporta AIN. En el Palacio de los Capitanes
Generales, ubicado en una de las calles que bordean la Plaza de Armas, en La Habana Vieja, el destacado
intelectual cubano dictará una conferencia a los distinguidos huéspedes, quienes podrán adentrarse en la historia
patria de la nación. Los visitantes podrán además y observar las banderas que han acompañado en su lucha a los
patriotas cubanos, en la sala correspondiente del Museo de la Ciudad, y luego recorrer las obras de restauración
del patrimonio rescatado en el territorio por la Oficina del Historiador. Delegaciones de alcaldes sudafricanos,
de México, de Beijing y Shenzen, en China, y de España, así como gobernadores de Namibia sostendrán
encuentros bilaterales en horas de la tarde. Al finalizar el vespertino la cita será en el memorial José Martí,
donde se condecorará a alcaldes, concejales, síndicos, tenientes alcaldes y gobernadores que han mantenido una
relación de hermandad con la capital de todos los cubanos. Movilizar la solidaridad con Cuba, intensificar la
batalla contra el bloqueo impuesto por EE.UU a la Isla y por la libertad de los Cinco Héroes injustamente
prisioneros en el Imperio, además de mostrar la realidad nacional es el propósito del foro que culminará con la
sesión plenaria en el Palacio de las Convenciones el miércoles 15. Para mañana martes en los 15 municipios de
la provincia de Ciudad de La Habana se han programado sus respectivas Asambleas Solemnes, las cuales
evocarán también el XXX aniversario de la institucionalización en el país de los órganos representativos del
Poder Popular.
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