El pueblo cubano rinde tributo a
Fidel Castro en el tercer
aniversario de su fallecimiento

La Habana, 25 nov (RHC) Cuba rinde hoy tributo al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro (19262016) con múltiples homenajes dedicados a recordar su legado al cumplirse el tercer aniversario de su
desaparición física.
A tres años de su partida hacia la inmortalidad Fidel vive en el cariño de su pueblo y en la admiración de
los hombres de bien de todo el mundo, según destaca la prensa nacional en diversos artículos en
ocasión de la efemérides, destaca Prensa Latina
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de la red social Twitter escribió: '¿Cómo
recordar a Fidel? Asumiendo como propio su legado, enfrentando con valor y firmeza al imperialismo,
trabajando y pensando por y para el pueblo, luchando porque un mundo mejor sea posible'.
En la red de redes el usuario @JuanPabl29 manifestó: 'en estos días más que nunca tengo en la mente y
en el corazón la imagen de mi Comandante Fidel Castro, su ejemplo es el que me impulsa cada vez más
a ser un mejor hombre y un mejor revolucionario'.

'Fidel tu pueblo nunca olvidará tus enseñanzas, tu pensamiento revolucionario, tus ideas inmortales, la
necesidad de no claudicar cuando se lucha por una causa justa', dijo el usuario @CarlosB26041985.
El vicerrector de Extensión Universitaria del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y Héroe de
la República de Cuba, Gerardo Hernández, reiteró la convocatoria a un Twittazo como parte del tributo al
líder revolucionario con las etiquetas YoSoyFidel, PorSiempreFidel, HastaSiempreComandante.
En la escalinata de la Universidad de La Habana la Federación Estudiantil Universitaria, la Unión de
Jóvenes Comunistas y pueblo en general participarán en una velada político cultural para recordar al
Comandante en Jefe.
La realidad cotidiana da prueba del cariño hacia 'el Jefe' como lo llamaban muchos, cuando cientos de
personas acuden cada día hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia para, ante la enorme roca con
forma de grano de maíz, ratificarle que sigue siendo un faro.
Según datos aportados por la dirección de la necrópolis, durante estos casi tres años más de un millón
800 mil personas acudieron a Santa Ifigenia para expresar de las más disímiles maneras su respeto y
admiración por el líder de la Revolución Cubana.
Vienen solos o en grupos, en visitas promovidas por centros de trabajo y de estudio o por la familia,
reseña el diario Juventud Rebelde.
Llegan y pasan, sin preocuparse por si hay llovizna o si el sol es inclemente. Entre ellos hay científicos,
agricultores, militares, artistas; abuelos y niños.
Precisan los registros de Santa Ifigenia que visitaron el lugar donde reposa Fidel Castro unos 270 mil
extranjeros provenientes de más de 80 países.
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