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Hoy velada político-cultural en Camagüey en honor a Fidel
Castro

Camagüey, 1 dic (RHC) La Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, de
Camagüey, acogerá esta noche y madrugada a miles de camagüeyanos, quienes participarán
en una velada político-cultural y vigilia en honor al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el
primer aniversario de su desaparición física.
Hace un año justamente, la urna con los restos mortales del líder histórico de la Revolución fue
depositada en el Salón Jimaguayú, ubicado en la base del monumento a El Mayor, en breve
escala del cortejo fúnebre en su tránsito hacia Santiago de Cuba, informa el periódico Granma.
Como aquel 6 de enero de 1959, cuando entró victorioso al frente de la Caravana de la
Libertad; o el 30 de septiembre de 1996, fecha recordada por la multitudinaria concentración
que tuvo lugar en la plaza del Che, nuevamente Fidel Castro estuvo en Santa Clara, y una vez
más su pueblo lo homenajeó y fue a su encuentro como hizo tantísimas veces al paso del líder
de la Revolución por este territorio.
El formidable tributo, que comenzó con una peregrinación hasta el Complejo Escultórico
Comandante Ernesto Che Guevara y a la que se sumaron miles de villaclareños, concluyó con
una velada cultural en la que participaron destacados artistas y creadores del territorio,
quienes evocaron la presencia aquí de Fidel,
Fernando Medrano Vireya, director artístico de la velada, explicó que como ocurriera entonces,
esta vez se unirán nuevamente en el homenaje a Fidel artistas profesionales y aficionados,
agrupaciones musicales y danzarias, y estudiantes del sistema de la enseñanza artística de la
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provincia.
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