Valdivianos participarán del 24° Encuentro
del Movimiento Amistad con Cuba
La actividad se realizará en La Serena, los días 9, 10 y 11 de junio.

(Juvenal Alun). Lilia Zamora “ICAP”, Pedro Mella C. Bricelda Pavez M “Centro Cultural

Amistad Habanera Valdivia-Chile Solidaridad con el Pueblo de Cuba”
En una visita por la ciudad de Valdivia se encuentra, hoy, la representante del Instituto
de Amistad con Los Pueblos - sede en Cuba-, Lilia Zamora, quien fue invitada a la
capital de Los Ríos por los integrantes del centro cultural valdiviano Amistad
Habanera, motivo por el 24° Encuentro Nacional del Movimiento Amistad con Cuba.
El evento se realizará desde el 9 al 11 de junio en la ciudad de La Serena. Este
encuentro estará dedicado al 50° aniversario del asesinato de Ernesto "Che" Guevara
en Bolivia.
En la actividad participará la delegación valdiviana del centro cultural. Este es un
encuentro que cada año se realiza en Chile, organizado por el movimiento chileno de
Solidaridad con Cuba.

A lo anterior, Lilia Zamora indicó que "este movimiento es de carácter espontaneo, el
cual es formado por aquellas personas que con independencia de su afiliación
política, de su sexo, de su creencia religiosa, edad, entre otros, deciden hacer de
forma voluntaria de solidaridad con Cuba".
La jornada
El viernes 9 se hará una gala cultural en la intendencia de esa región, el sábado 10 se
hará el encuentro donde participará el embajador de Cuba y el día 11 hará una
actividad recreativa con los asistentes llamada "los caminos de Gabriela Mistral".
Durante la jornada que dura tres días, los temas que se abordarán, Zamora indicó que
"en primer lugar por el levantamiento de bloqueo no solamente económico sino
también comercial, financiero de todo tipo, que el gobierno de EE.UU. practica contra
Cuba por más de cinco décadas; en segundo lugar, que nos apoyen en levantar la
base naval de Guantanamo, territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos en el
oriente del país y en tercer lugar, el apoyo que realizan los amigos en denunciar las
campañas de desinformación mediática contra Cuba".

