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Celebró Nicolás Maduro triunfo de la Revolución cubana

Por: Danay Galletti Hernández / Foto: Omara García.
Caracas, (RHC) El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró
un año más de la victoria del Ejército Rebelde de Fidel Castro sobre la tiranía de Fulgencio
Batista, suceso que selló la independencia de Cuba, refiere un comunicado difundido este
jueves en Caracas
Asegura además que el triunfo del primero de enero de 1959 marcó el inicio de una Revolución
que, cincuenta y seis años después, ilumina a los pueblos del mundo con la llama de la
dignidad.
Asimismo señala que la nación caribeña recuerda su más gloriosa fecha en compañía de los
héroes Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René
González, quienes constituyen ejemplo de integridad a la altura de la Revolución.
“Hoy emana el olor de la esperanza en que es posible construir un orden internacional más
justo, como el que Cuba y Venezuela promueven en todos los foros internacionales, y que cada
día gana más adhesiones”, señala la misiva.
El Jefe de Estado recuerda el llamado de Fidel Castro a consolidar la unión de los países del
área, en un solo camino de solidaridad y hermandad, expresado en bloques regionales como la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Acuerdo de PETROCARIBE y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
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El comunicado asevera que con el liderazgo de Cuba y Venezuela, continuará la materialización
del sueño bolivariano y martiano, y las ideas del Comandante Eterno Hugo Chávez cuando
sentenció que “vencer significa lograr la concreción firme, la concreción profunda, la
concreción plena, integral del Proyecto de Simón Bolívar”
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