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Recuerdan en el mundo el legado de Fidel Castro

La Habana, 23 nov (RHC) La vida y obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz constituye un
legado para el mundo y como tal es recordada en diferentes tributos realizados por el segundo
aniversario del fallecimiento del líder de la Revolución.
El Gobierno y pueblo de Venezuela recuerdan al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, con una cantata a propósito de conmemorarse este 25 de noviembre el segundo
aniversario de su pérdida física.
Con el auspicio del Ministerio de Cultura venezolano, la gobernación del Distrito Capital y la
embajada de Cuba en el país sudamericano, se realizó un concierto denominado Los hijos de
Chávez le cantan a Fidel, en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teresa Carreño, en
Caracas.
La presentación estuvo a cargo de la novel cantora venezolana, Oriana Ramos y Alí Alejandro
Primera, así como la Orquesta Típica Nacional, y como invitado especial el grupo Moncada
exponente de la generación de la Nueva Trova cubana desde la década de 1970.
Primera, quien es el presidente del Centro Nacional del Disco, manifestó que el concierto “es
para reconocer a un gigante como Fidel de parte los hijos de otro grande, Chávez, porque
ambos merecen más que música”.
Las palabras de ánimo, la sonrisa y la obra de Fidel Castro en la Revolución cubana resaltaron
en el homenaje realizado aquí al Comandante, en el segundo aniversario de su desaparición
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física.
Hace casi dos años, el pueblo ruso desbordaba la embajada cubana con flores, cuadros de
Fidel, velas y objetos que recordaban al líder histórico de la Revolución cubana. Esta jornada, la
misma sede fue nuevamente centro de un homenaje.
La misión diplomática en esta nación vivió en noviembre de 2016 tres largos días de emoción y
dolor por la pérdida de una de las personalidades más relevantes de los últimos 100 años, así
como de agradecimiento, por la amplia reverencia del pueblo de este país.
Al recordar la fecha, la embajada cubana proyectó una recopilación fílmica, donde se pudo
observar al Fidel de las iniciativas y proyecciones, de contacto con el pueblo, de conceptos
visionarios y al político de dimensión internacional.
En la misma actividad, se aprovechó para hacer un recuento del proceso de aprobación de la
Constitución de 1976, de similares consultas populares y de la preparación para el referendo de
febrero próximo sobre el nuevo texto de la carta magna.
La presentación al pueblo para la consulta en las urnas de una nueva ley Fundamental, tiene
lugar luego de casi cuatro meses de debates, en los cuales participaron más de 11 millones de
cubanos, dentro y fuera de la isla.
El embajador cubano en Rusia, Gerardo Peñalver, afirmó que en este caso se trata de un
proceso profundamente político y de reafirmación de la continuidad de la Revolución cubana.
Además, está llamado a confirmar el carácter socialista de la Revolución en la nación caribeña
y a demostrar que nuestro pueblo respalda ese proceso, afirmó.
El referendo de los cubanos en Rusia incluirá, además de los miembros de la misión
diplomática, a casi 300 estudiantes de diferentes niveles docentes en esta capital y las
ciudades de San Petersburgo, Kazán, Ufa, Volgogrado y Voronezh, entre otras urbes.
La Asamblea Nacional de Belice rindió tributo al líder histórico de la revolución cubana, Fidel
Castro, en ocasión del segundo aniversario de su desaparición física.
La embajadora cubana en este país, Lissette Pérez, expresó que fue una ceremonia sin
precedentes en esta nación y estuvo cargada de emoción.
Durante el acto, el primer ministro, Dean Barrow, líder del Partido Democrático Unido,
rememoró los aportes de Fidel a la lucha por un mundo mejor y en defensa de los pueblos del
Tercer Mundo.
“El legado de Fidel será eterno porque dedicó su vida a la lucha por los más vulnerables de la
Tierra”, subrayó.
Además, Barrow exaltó el apoyo del líder cubano al proceso independencia de Belice y a los
países africanos.
Durante su intervención, el titular también reverenció la ayuda médica internacionalista
cubana, de la cual Belice ha sido especial beneficiario.
El primer ministro destacó además que el legado de Fidel Castro será eterno porque su pueblo
defiende los ideales por los cuales él vivió.
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En la ceremonia de homenaje estuvieron invitados los integrantes de la Misión Médica Cubana
en Belice, representantes del cuerpo diplomático y cubanos residentes en esta nación.
El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, es un hombre para ser celebrado, afirmó hoy
Antonio Pacavira, director de la Escuela Técnica de Salud Comandante Fidel Castro, en la
capital angoleña.
“Aquí estamos para celebrar una vida. Fidel es un hombre que no puede ser llorado, es un
hombre que debe ser celebrado”, expresó Pacavira, graduado de psicología en la Universidad
de La Habana y que dirige el centro, ubicado en un barrio pobre del distrito de Sapu.
Los cubanos, dijo, tuvieron la suerte de tener un hombre que nació para salvar el mundo, fue
un incansable luchador humanista, fue un profeta de los olvidados de la humanidad.
Al referirse a la ayuda ofrecida por la nación antillana, recordó que fueron los primeros en
tenderle la mano a los angoleños en el afán por independizarse y luego defender la integridad
territorial amenazada por la intervención militar del régimen racista del apartheid sudafricano.
La intervención de Pacavira siguió a la siembra de una palma real a la entrada de la escuela, en
la que estudian unos 70 jóvenes las especialidades de enfermería, farmacia y análisis clínico.
Entretanto, la embajadora de La Habana en Luanda, Esther Armenteros, dijo que escogieron la
institución para conmemorar los dos años de la partida física de Fidel Castro por llevar su
nombre y dedicarse a la formación de personal sanitario.
Cuba mandó miles de médicos a pueblos africanos y ahora ustedes están aquí, y deben jugar
un papel importante en estudiar la vida y la obra de Fidel, expuso la representante diplomática
ante los alumnos y profesores reunidos con personal de la embajada, representantes de los
colaboradores cubanos y de la comunidad de cubanos residentes en Angola.
Pensamos que esta modesta escuela era el mejor lugar para la ocasión, que es tan importante
y emocionante para nosotros, abundó.
Les pido, exhortó Armenteros, que la cuiden para que otros embajadores y otros cubanos
cuando vengan de aquí a 20 o 30 vean la palma dedicada a Fidel que ustedes ayudaron a
sembrar.
Fidel Castro falleció el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años de edad.
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