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Mensaje de solidaridad con Cuba de la Embajada de la
República Democrática de Timor-Leste en La Habana

A nuestra redacción llegó el mensaje de solidaridad del embajador de la República Democrática
de Timor-Leste en La Habana, el Sr. Loro Horta. Radio Habana Cuba comparte con sus lectores
y radioyentes estas líneas llenas de solidaridad y esperanza:
La Embajada de la República Democrática de Timor-Leste en La Habana, Cuba, se solidariza
con el pueblo y el gobierno cubanos en estos momentos tan difíciles y complicados por el que
están pasando, después del arrollador paso de uno de los más grandes huracanes que han
afectado al Caribe. Nos unimos a su pesar y ofrecemos nuestras más profundas y sentidas
condolencias a las familias de las víctimas del terrible huracán.
Observamos con gran admiración y emoción la fuerza con que el pueblo y el gobierno de Cuba
se unieron en esas horas tan trágicas, su disciplina, fortaleza y solidaridad son una inspiración
para nosotros y demás pueblos del mundo, sabemos que la eficacia y dedicación del pueblo y
del gobierno de Cuba, minimizarán los posibles daños de Irma. La voluntad del pueblo cubano
hará frente a la recuperación de lo perdido y saldrá fortalecido de este hecho.
La respuesta de los servicios de emergencia de Cuba ante el potente ciclón más poderoso de la
historia es un ejemplo para el mundo. A pesar de los limitados medios materiales,los servicios
de emergencia cubanos se portaron con gran profesionalismo y disciplina. El bloqueo impuesto
al país, limita tremendamente a Cuba desde el punto de vista material, pero hace a su pueblo
más fuerte, unido y creativo. En los momentos difíciles el mundo puede ver la nobleza del alma
de todos los cubanos.
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A título personal el Embajador de Timor-Leste en Cuba Sr. Loro Horta agradece profundamente
desde el fondo de su corazón el apoyo de las autoridades cubanas y del pueblo por los
cuidados recibidos personalmente. El Embajador Horta fue evacuado de su residencia, el
sábado día 8 de Septiembre a las 15 00 hrs, para su seguridad, conjuntamente con otros
diplomáticos de otros países que viven en áreas aledañas al mar. Durante los 3 días que estuvo
evacuado el Embajador Loro Horta se impresionó por la manera tan cariñosa y solidaria con
que el pueblo cubano lo trató. “Nunca me olvidaré de esos momentos, marcaran mi vida por
siempre”, expresó el Jefe de Misión de Timor-Leste.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

