Prosiguen homenajes a Fidel

La Habana, 9 dic (RHC) La tristeza por la muerte del Comandante en Jefe Fidel Castro continúa
multiplicándose en diversas partes del mundo con la realización de homenajes, cantatas, envío de
mensajes, colocación de carteles y muchas otras iniciativas.
Múltiples son los eventos en Venezuela que rinden a diario un homenaje al Comandante en Jefe, Fidel
Castro, quien falleció a los 90 años el 25 de noviembre último.
"Fidel, capitán de sinsontes y palmeras", es una presentación bibliográfica e iconográfica de la Fundación
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) abierta en esta capital en el Hall
principal de esa institución.
La exposición homenaje al comandante Fidel Castro (1926-2016), presenta un conjunto de fotografías
que datan de algunos años antes de la Revolución Cubana, en la que se encuentra acompañado por
figuras de su entorno, tales como Celia Sánchez, Haydée y Abel Santamaría, Raúl Castro, Camilo
Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y otros.
En París, varios centenares de franceses rindieron un emotivo homenaje al líder de la Revolución, Fidel
Castro, ocasión en la cual los oradores resaltaron la trascendencia para Cuba y el mundo de su
pensamiento y su obra.
En el acto organizado por el Partido Comunista Francés (PCF), el secretario general de esa formación,
Pierre Laurent, consideró a Fidel un símbolo de resistencia frente al imperialismo y de lucha constante a

favor de su pueblo.
Ese legado es el motivo de que tantos cubanos lo lloraran tras su fallecimiento, ocurrido el día 25 de
noviembre, agregó el político francés, quien explicó la trayectoria revolucionaria del líder en cada etapa
de su vida.
Además del aporte para Cuba, Laurent subrayó toda la ayuda brindada a otros pueblos del mundo
porque "el internacionalismo era para él un deber".
Al respecto, recordó en particular su rol en el continente latinoamericano para impulsar la integración,
enfocada en garantizar mejores condiciones de vida para los pueblos.
En Buenos Aires, se vivió un emotivo momento en la marcha de la Resistencia, que se realiza en la
Plaza de Mayo, con un homenaje al recién fallecido líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Las Madres de Plaza de Mayo, junto a otros cientos de representantes de organizaciones sociales,
quienes se encuentran apostados en el emblemático lugar desde la tarde, resaltaron la hidalguía,
ejemplo de solidaridad y de lucha de Fidel.
Imágenes, algunas de ellas inéditas, y fragmentos de varios de sus discursos, corrieron en una pantalla
colocada en la Plaza para recordar su legado.
"Quisimos poner en esta marcha de la Resistencia, un granito de arena para este hombre magnifico, el
hombre de varios siglos, que hizo de su patria el mejor país del mundo, en donde hay dignidad,
educación, salud, ganas de luchar, Revolución. Y eso lo hizo Fidel", expresó emocionada la presidenta
de las Madres, Hebe de Bonafini.
A Fidel, agregó, le encantaba la palabra resistencia y le parecían muy bien este tipo de marchas.
"Sabemos que estás por acá Fidel, que no nos abandonas y diste la vida por Latinoamérica", agregó la
incansable luchadora y activista de derechos humanos.
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