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PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO DE AMISTAD  
MÉXICO-REPÚBLICA DE CUBA  

ANTE EL LAMENTABLE INCENDIO OCURRIDO 
EN LA PROVINCIA DE MATANZAS, CUBA. 

 
Los integrantes del  Grupo de Amistad México-República de Cuba de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, lamentamos los momentos de dolor e intranquilidad que vive el 
pueblo cubano,  por el incendio ocurrido en la provincia de Matanzas a consecuencia de un 
fenómeno climatológico. 
 
Expresamos nuestro pesar por las perdidas humanas ocurridas; deseamos la pronta 
busqueda de las personas que se encuentran desaparecidas, muchas de ellas en 
cumplimiento de su deber; la recuperación de las y los ciudadanos que se encuentran con 
heridas; y el pronto sofocamiento del incendio. 
 
Cuba, ante situaciones de emergencia de cualquier naturaleza, siempre ha dado muestras de 
su  amplia solidaridad, haciendose presente con apoyos y respaldo, con todo lo que esta a 
su alcance.  
 
Hacemos un llamado a todos los paises del mundo a desplegar acciones de cooperación 
internacional con el pueblo cubano,  que permitan apaciguar el incendio,  evitar la perdida de 
más vidas humanas, así como  contener cuantiosos daños materiales y severos impactos que 
este siniestro puede ocasionar  también al medio ambiente. 
 
Reconocemos además, el apoyo que el gobierno mexicano y otros paises  han  brindado de 
forma inmediata a esta nación hermana, y esperamos que el conocimiento, la experiencia pero 
sobre todo el compromiso humano y solidario que siempre a caracterizado a los mexicanos 
en situaciones de emergencia sea de mucha ayuda para el pueblo cubano. 
 
Asimismo, manifestamos que daremos seguimiento puntual a esta situación de emergencia; 
y reiteramos nuestra disponibilidad no sólo institucional sino personal para promover las 
acciones de solidaridad que sean necesarias.  

Hacemos votos para que en breve la amenaza que representa este lamentable siniestro para 
la vida del pueblo cubano sea sofocado, y que la tranquilidad se reestablezca. 

Hoy,  ratificamos que Cuba no esta sola, cuenta con la amistad y solidaridad de todas y todos.   


