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8 de noviembre de 2012 

 

 

Ante los daños causados por el devastador huracán “Sandy “que azotó la zona 
oriental de Cuba, el gobierno de Japón, como símbolo de la solidaridad y la amistad, 
entregó al gobierno cubano una donación de 16 toneladas de ayuda humanitaria de 
emergencia, consistente en 12 mil mantas y 5 mil colchones, por un monto total de 31 
millones de yenes, equivalentes a un valor aproximado de 390,000 USD. 

 

     Los artículos donados arribaron a la ciudad de Santiago de Cuba a las 12h29 del 
miércoles 7 de noviembre desde Miami por vía aérea.  Y a las 12h30 del mediodía de hoy, 
tuvo lugar una ceremonia de entrega de la donación con la presencia del Sr. Takashi 
Kondo, Consejero de la Embajada del Japón en Cuba, y la Sra. María Luisa Bueno Oñate, 
Delegada del MINCEX en Santiago de Cuba. 

 

En la ceremonia, el Sr. Kondo expresó sus condolencias y solidaridad ante las 
pérdidas humanas y daños causados por el desastre natural a la vez que manifestó su 
admiración por la manera en que el territorio afectado se está recuperando de forma ágil, 
firme y coordinada y recalcó que el pueblo japonés nunca olvida el apoyo recibido por el 
pueblo cubano después del terremoto y el tsunami que azotaron el archipiélago nipón en 
marzo de 2011.  

Por su parte, la Sra. Bueno expresó su agradecimiento por la ayuda humanitaria y 
solidaria del pueblo y el Gobierno de Japón en nombre del Gobierno cubano y el pueblo 
afectado.  Asimismo mostró su firme convicción de seguir trabajando para recuperarse 
lo antes posible de los daños causados. 

 

Los artículos donados serán distribuidos a los damnificados por las instituciones 
responsables del Gobierno de Cuba.  La Embajada del Japón desea profundamente que 
retorne la normalidad y la tranquilidad a la zona afectada lo antes posible. 
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