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Recordarán en La Habana al joven italiano Fabio Di Celmo,
victima de un acto terrorista hace 21 años

La Habana, 3 sep (RHC) La Jornada “Tenemos memoria, en contra del bloqueo y el terrorismo”
comenzará este martes con dos actos en esta capital, organizados por el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP), en los que se recordará a Fabio Di Celmo, víctima de una
acción terrorista en el hotel Copacabana.
A las 10:30 am en la sede del ICAP y horas después, a las 4:00 pm, en la instalación turística
ubicada en el municipio de Playa, tendrán lugar tales actividades, a las que asistirán Irma Dioli
y Marco Papacci, presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación Nacional de
Amistad Italia-Cuba, reporta la ACN.
Este martes se cumplen 21 años en que manos asesinas al servicio del imperio sellaron en
1997 la vida del joven turista Fabio Di Celmo, por lo cual cada 4 de septiembre los trabajadores
del "Copacabana", familiares de víctimas del terrorismo y directivos de ese organismo le rinden
homenaje y depositan ofrendas florales ante la tarja que allí lo recuerda.
Una nota del ICAP subraya que el acto conmemorativo marcará el comienzo de numerosas
actividades previstas durante la jornada, que finalizará el seis de octubre, establecido como Día
de las Víctimas del Terrorismo de Estado, en recordación del monstruoso crimen de Barbados.
En esa fecha de 1976 un atentado destruyó en pleno vuelo una nave de Cubana de Aviación, y
costó la vida de las 73 personas a bordo.
Desde el martes 28 de agosto

Irma Dioli y Marco Papacci se encuentran en Cuba para
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cumplimentar un programa, el cual incluye la visita al Complejo Escultórico Comandante
Ernesto Che Guevara, en Santa Clara, y un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el
cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.
Durante su estancia en Cuba hasta el 11 de septiembre, ambos dirigentes de la Asociación
Nacional de Amistad Italia-Cuba sostendrán encuentros con representantes de organizaciones
políticas y de masas, del Parlamento, del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los
Pueblos, así como con jóvenes, artistas y periodistas, informó Adriana Pino, especialista del
ICAP.
Destacó que ellos son de los militantes más activos del Movimiento de Solidaridad con Cuba;
pioneros de la campaña por la Liberación de los Cinco Héroes, y protagonistas en su país de
acciones de gran impacto por la eliminación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la Isla
y en demanda de la devolución del territorio que ocupa la ilegal base estadounidense en
Guantánamo.
Pino significó el amplio aval del trabajo solidario de los dos activistas, como las acciones
realizadas para sensibilizar con el tema Cuba a figuras relevantes de la vida política e
instituciones de alto nivel en Italia, innumerables donaciones a instituciones docentes y
sanitarias cubanas, y la ampliación y fortalecimiento de la Red de Amistad y Solidaridad con
Cuba en esa nación europea.

(ACN)
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