En Mozambique rindieron homenaje al Comandante Hugo Chávez
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Não há tradução disponível.

Mozambique, 30 de julio de 2015 (MPPRE).- Con una amplia gama de actividades la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Mozambique celebró el 61º aniversario
del nacimiento del Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías.

La programación en honor al líder de la Revolución Bolivariana incluyó un acto solemne en la
sede de la Misión Diplomática, donde se realizó una ofrenda floral y se dio a conocer parte de
la vida y el legado del presidente Chávez, a través del texto "Nace el Comandante Hugo
Chávez Frías", que fue leído por el embajador venezolano, Marlon Peña Labrador.

Posteriormente, se inauguró en los espacios abiertos de la sede diplomática venezolana, la
exposición Hugo Chávez Vive y se proyectó un resumen biográfico denominado "Los sueños
llegan como la Lluvia" y un micro oficial.

La celebración contó también con un encuentro deportivo, en donde se disputó el I Torneo de
Fútbol Copa Aniversario Comandante Hugo Chávez entre los equipos infantiles de la escuela
básica de la COOP y el equipo de fútbol de la escuela básica de Maxaquene Khovo, que recibe
acompañamiento de Venezuela a través del Programa Apadrina una Escuela en África, siendo
esta última la que obtuvo el trofeo.
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En el homenaje, que se enmarcó en la Jornada Mundial Sembrando Amor, Cosechamos Patria,
se desarrolló un encuentro revolucionario entre las comunidades de Venezuela, Cuba y
Mozambique.

La celebración del aniversario del Comandante Chávez contó con la presencia de
representantes del cuerpo diplomático acreditado en Maputo, del Grupo de Amistad y
Solidaridad Mozambique–Venezuela, de la Asociación de Estudiantes del Instituto Superior de
Relaciones Internacionales (ISRI), artistas, intelectuales, comunidad latina residente en Maputo
y público en general. Janite Fuentes
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