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Cuba da su Orden martiana a hijo de Ho Chi Minh
El General de Ejército entrega la máxima condecoración del Consejo de Estado al
Presidente vietnamita en una jornada que fortaleció la cooperación
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Tras recibir de manos del General de Ejército Raúl Castro Ruz la Orden José Martí, el
presidente Tran Dai Quang expresó este miércoles en el Palacio de la Revolución su
«sincera y profunda gratitud» al líder Fidel Castro, a Raúl y a todos los cubanos «por
haber estado siempre al lado del pueblo vietnamita en su lucha por la independencia
nacional y la reunificación del país en el pasado, como en la construcción y la defensa
de la patria en la actualidad».
Tran Dai Quang afirmó que ese honor «pertenece primeramente al glorioso Partido
Comunista de Vietnam que ha dirigido y organizado todas las victorias de la
Revolución Vietnamita» y también «al heroico pueblo de Vietnam».
Antes, frente al distinguido visitante, al Presidente cubano y a las delegaciones
oficiales, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, señaló, en la
argumentación de la ceremonia, que Cuba le entregaba su Orden más relevante «por
su incondicional aporte al fortalecimiento de los históricos lazos de amistad,
hermandad y cooperación» entre los dos países y dijo que ella conlleva el
agradecimiento de los cubanos «por todas las muestras de amistad y solidaridad
recibidas de la hermana nación vietnamita».
En la propia jornada, luego de las conversaciones oficiales entre Raúl Castro Ruz y
Tran Dai Quang, ambos encabezaron el acto de firma del Acuerdo para la cooperación
en la esfera de sanidad animal, dirigido a fortalecer más la cooperación en sanidad
animal y cuarentena veterinaria, y del Memorando de entendimiento sobre la
cooperación entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba
y el Ministerio de Industria y Comercio de la República Socialista de Vietnam,
rubricados en ambos casos por los correspondientes titulares cubanos y por
viceministros vietnamitas.
Poco antes, en el propio entorno de la Plaza de la Revolución, el Presidente vietnamita

había depositado una ofrenda floral ante el monumento a José Martí, acto en el que
fue acompañado por Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado.
El programa de este miércoles incluyó un homenaje a Ho Chi Minh, en el parque
capitalino dedicado al prócer vietnamita, así como encuentros con Esteban Lazo
Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Ricardo Cabrisas
Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación.
Hoy jueves, día de conclusión de su visita oficial a Cuba, Tran Dai Quang dará apertura
a un foro empresarial Cuba-Vietnam, en el habanero Hotel Nacional.
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