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Continúan en el mundo los homenajes a Fidel Castro

La Habana, 11 dic (RHC) Desde diversas partes del mundo se reportan actividades de
homenaje por la muerte del destacado líder cubano Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre
último.
Un homenaje de recordación al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, rendirán
este domingo organizaciones sociales y culturales, movimientos populares y centrales
sindicales en el estado brasileño de Pernambuco.
En el encuentro en memoria del Comandante en Jefe, se proyectará el documental Fidel es
Fidel, del realizador Roberto Chile, y será abierto un libro de condolencias.
Los organizadores del homenaje exhortaron a los participantes a llevar consigo una flor para
Fidel, que será recibida por cubanos integrantes del programa Más Médicos, quienes prestan su
colaboración allí.
En México, el suplemento cultural del diario mexicano La Jornada está dedicado al líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), y a los logros alcanzados en el
arte y la educación por el país caribeño.
Cubre toda la portada, en colores, una foto donde se observa al Comandante en Jefe en un
contacto con pequeños de la isla, bajo el título Cuba 1959-2016: Arte, Cultura y Revolución.
En Cuba: una Revolución convertida en cultura, el ensayista Julio César García (México, 1968)
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expresa que "Desde el mismo año de su triunfo, la Revolución cubana estableció las bases de
una política cultural".
Menciona, entre otras, a la Casa de las Américas, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba y al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos como las principales entidades
culturales de la mayor de las Antillas.
En Italia, con una multitudinaria marcha por una céntrica avenida de la capital, el Círculo de
Roma de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) y la agrupación Patria Socialista,
rindieron tributo a la memoria de Fidel Castro.
Decenas de personas participaron en el homenaje cuyo destino final fue el monumento a los
caídos en la lucha antifascista, en el cementerio del Verano, donde representantes de las dos
organizaciones, junto al consejero político de la embajada de Cuba ante el estado italiano,
Mauricio Martínez, colocaron una ofrenda floral dedicada al líder histórico de la Revolución.
El diplomático agradeció el gesto de admiración y afecto por el Comandante en Jefe, al tiempo
que aseguró que vivirá como ejemplo imperecedero y fuente de inspiración para los hombres y
mujeres que seguirán luchando en cualquier lugar del mundo por la emancipación del ser
humano.
El presidente del Círculo de Roma de la Anaic, Marco Papacci, destacó la vida y obra de Fidel
Castro a quien calificó como el eterno joven, soñador y rebelde. Su legado -dijo- es ahora
nuestro camino, por lo que debemos defender y ser consecuentes con sus idea socialistas.
En Managua, Nicaragua, un grupo de niños nicaragüenses rindieron un homenaje póstumo al
líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, con la inauguración de una exposición de pinturas
en esta capital.
La muestra, exhibida en el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), contó con la participación
de más de 20 menores, quienes presentaron al público sus mejores obras, con varios retratos
del líder cubano.
De ese modo, varios infantes expresaron su respeto y admiración a quien fuera una de las
grandes personalidades del siglo XX, además de un amigo entrañable de la Revolución
sandinista, a través de diferentes técnicas y estilos de dibujo con temperas, pinturas acrílicas,
lápices de colores y crayolas en cartulinas u otro tipo de materiales.
Dicha iniciativa se insertó en el Taller de Arte Infantil desarrollado por el INC durante 10 meses,
el cual culminó este sábado, aunque la institución ya abrió nuevas inscripciones para el
próximo año.
Según Eddy Luz Tellería, responsable del Departamento de Artes Plásticas del INC, con este
proyecto se busca incentivar las habilidades de los niños que presenten aptitudes para la
pintura y quieran aprender más sobre esa manifestación artística.
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