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Cuba despide a uno de sus hijos ilustres. Autor: Falco Publicado: 31/07/2020 | 02:33 pm

El adiós desde las redes sociales a un habanero leal
(+tuits)
Personalidades cubanas lamentan fallecimiento de Eusebio Leal Spengler

Publicado: Viernes 31 julio 2020 | 01:20:11 pm.

Publicado por: Juventud Rebelde

Amanecimos este viernes con la triste noticia de la partida de Eusebio Leal Spengler, el historiador de la Ciudad
de La Habana. Una pérdida sensible para Cuba y para una ciudad que le debe en mucho el renacer que ha vivido
en los últimos años.
Desde las Redes sociales los mensajes de despedida y condolencias no se han hecho esperar. Uno de los
primeros ha sido el del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien en su cuenta oficial en Twitter le
dedicara varios tuit. en uno de ellos expresó: «Celebremos su maravilloso paso por la vida, demasiado breve
para quienes le quisimos por su obra y por sí mismo. Hay que seguir por sobre esas huellas, la paciente e infinita
labor de salvar el patrimonio de nuestra Cuba a la que tanto amó y consagró su vida».

Ha muerto Don Eusebio de la memoria enamorada, el q nos hizo llorar y reír con la historia de la
nación que somos al darle carácter y alma, poniéndole nombres e iluminando sus oscuridades como
quien enciende luces en medio de la noche. Nuestras condolencias a familiares y amigos
pic.twitter.com/vojvCtHvBz
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 31, 2020
En otro momento expresó sus condolencias a familiares y amigos.
Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla publicó: «Pocos vivieron con tanta pasión y se impregnaron
en un país como él La Habana, Cuba y el mundo preservarán la huella imborrable de un hombre irrepetible en la
historia»
Nos embarga un profundo dolor por la pérdida de Eusebio, excepcional protagonista de nuestra
política exterior
Pocos vivieron con tanta pasión y se impregnaron en un país como él
La Habana, Cuba y el mundo preservarán la huella imborrable de un hombre irrepetible en la
historia pic.twitter.com/hk4g4ewKV6
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 31, 2020
Otros mensajes fueron los del primer secretario de la UJC, Diosvany Acosta Abrahante, y la Premio Nacional
de Artes Plásticas, Lesvia Vent Dumois
Cuba ha perdido a uno de sus más grandes hijos.
Eusebio enseñó a los niños y a los mayores, al intelectual y al más humilde trabajador a abrazar la
cultura con la sensibilidad de un artista eterno.
Descansa en paz, amigo. @UNEAC_online #Cuba #CubaEsCultura @LuisMorlote
pic.twitter.com/QWTcrfwg0K
— Lesbia Vent Dumois (@VentDumois) July 31, 2020
Los jóvenes cubanos con profundo dolor y tristeza recibimos la noticia del fallecimiento, este
viernes, en horas de la mañana, de Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana.
A toda su familia y amigos nuestro más sentido pésame. #Cuba @DiazCanelB @UJCdeCuba
pic.twitter.com/NICaEs4Nxg
— EcoAcostaDiosvany (@EDiosvany) July 31, 2020

El presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, expresó: Intenso dolor ante la
desaparición física de Eusebio Leal, uno de nuestros más grandes y queridos intelectuales.
Intenso dolor ante la desaparición física de Eusebio Leal, uno de nuestros más grandes y queridos
intelectuales. Miembro de Honor de la @UNEAC_online, honró siempre a la organización con su
obra y su palabra. #CubaEsCultura pic.twitter.com/o6KRY0M9wf
— Luis Morlote Rivas (@LuisMorlote) July 31, 2020
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