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Ofrecen homenaje a Fidel en la ACNU

Por Lorenzo Oquendo
La Habana, 10 nov (RHC) La Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) ofreció especial
homenaje a Fidel en ocasión del primer año de su desaparición física este noviembre.
Durante el encuentro auspiciado por la comisión de prensa de esa institución se recordó al líder
de la Revolución Cubana desde el periodismo, por destacada labor en esa profesión divulgativa
y de información.
Los asistentes al homenaje se recibieron por Fermín Quiñones presidente de la ACNU quién
ante la imagen fotográfica de Fidel en la Organización de Naciones Unidas explicó su presencia
histórica en ese organismo internacional.
Katiuska Blanco escritora y periodista cubana caracterizó al líder de la Revolución Cubana en
funciones periodísticas desde sus estudios universitarios y como enfrentamiento a
irregularidades políticas de la época, profesión que continuó después en sus funciones como
estadista del país.
También Pedro Martínez Pírez periodista de Radio Habana Cuba y presidente de la comisión de
prensa de la ACNU recordó que esta emisora tuvo un programa creado por Fidel denominado
Frente al Reformismo Burgués la Revolución del Pueblo, además de citar que cuando la
invasión a Granada solicitó que las entrevistas realizadas en la emisora relacionada con esa
agresión se publicaran en el periódico Granma trabajo realizado desde grabaciones sonoras a
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letras impresas.
Otro de los periodistas de Radio Habana Cuba Pedro Manuel Otero, evocó al líder de la
Revolución Cubana durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde
tempranamente significó que las irregularidades climáticas se originan por la propia humanidad
con la contaminación del medio ambiente.
Varios de los presentes manifestaron anécdotas y recuerdos en este encuentro como Osvaldo
Martínez doctor en ciencias económicas al recordar que en esas cumbres de medio ambiente
Fidel realizaba discursos de siete minutos con especial poder de síntesis, pero que detrás de
ese tiempo estaba su capacidad para señalar erratas y precisar un texto de impactantes
realidades expuestas en esos encuentros internacionales sobre medio ambiente.
Asistieron a este encuentro en la ACNU de homenaje a Fidel a un año de su desaparición física
este noviembre representantes de de organizaciones, periodistas, profesionales, universitarios,
de la ciencia, jubilados de especialidades literarias, además de entidades del país, quiénes
recibieron en cercanía histórica la capacidad funcional del líder de la Revolución Cubana en el
ámbito periodístico.
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