Saludan desde diferentes partes
del mundo el 58 aniversario de la
revolución cubana

San Salvador, 3 ene (RHC) Desde diferentes regiones del planeta envían mensajes de saludos y
felicitación por el aniversario 58 de la Revolución cubana, lo cual refuerza el aliento para continuar la
construcción del socialismo.
El secretario general del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Medardo González,
saludó al pueblo cubano por su exitosa Revolución.
Madardo envió el mensaje en su programa radial De frente, donde saludó además a la embajadora
cubana en El Salvador, Iliana Fonseca, al Partido Comunista de Cuba y a la asociación de cubanos
residentes salvadoreños.
La víspera miles de cubanos desfilaron por la emblemática Plaza José Martí, en la capital del país, para
celebrar el aniversario 58 del triunfo de la Revolución Cubana.
El desfile militar y la marcha popular en La Habana por el 58 aniversario de la Revolución Cubana
ocupan hoy espacios en los más importantes medios de difusión de Serbia.

El diario Politika destaca la presencia en el acto de escolares que condujeron una réplica del yate
Granma en el que los revolucionarios cubanos encabezados por Fidel Castro viajaron desde México para
iniciar en 1956 la revolución que triunfó el 1 de enero de 1959.
El canal televisivo N1 señala que las fuerzas armadas rindieron tributo al líder histórico de la Revolución
cubana, quien falleció el 25 de noviembre, mediante una parada militar que conmemoró el 58 aniversario
del triunfo de aquella gesta libertadora.
Resalta el discurso de la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Jennifer Bello, en el que
afirmó que Cuba no se apartará de sus principios y tampoco olvidará ni su historia ni sus símbolos de
resistencia.
Mientras la vicepresidenta electa de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó hoy que el líder de la Revolución
cubana, Fidel Castro, es inmortal por su legado, obras e infinita visión y generosidad, siendo héroe de la
solidaridad entre los pueblos del mundo.
Fidel desde que irrumpe en la historia con su personalidad, sin igual, entró en la inmortalidad, manifestó
la también coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía en su habitual espacio informativo.
Murillo sostuvo que el líder cubano el 25 de noviembre, día en que falleció a los 90 años, en realidad
pasó a otro plano de vida.
"El 25 de noviembre pasó a otro plano de vida, pero es un ser inmortal por su legado, por sus obras, por
su infinita visión y generosidad, héroe de la solidaridad entre los pueblos del mundo, comandante de la
solidaridad", subrayó.
Por otra parte, destacó que siguió con atención el desfile militar y cívico que se realizó este lunes en
Cuba en la Plaza de la Revolución, en conmemoración por aniversario 60 del desembarco del yate
Granma comandado por Fidel en las costas de la isla, el 2 de diciembre de 1956.
A su vez, dio lectura al mensaje que la víspera le fuera enviado desde Managua al presidente Raúl
Castro por el aniversario 58 del triunfo de la Revolución cubana.
En la misiva, el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, y Murillo, exaltaron los ideales y valores
enarbolados por el pueblo y el gobierno cubanos.
"Saludamos en gran respeto el 58 Aniversario de la Revolución Cubana, con la que todos nos
identificamos, aprendimos, y con cuyos ideales y valores coincidimos, como hermanos conscientes de
nuestro derecho de ser libres", expresaron.
En la carta, dirigida también al Partido Comunista de Cuba, el gobierno y las familias de la nación
caribeña, ambos líderes sandinistas manifestaron su confianza en la continuidad de ese proceso histórico
frente a todas las adversidades.
Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, felicitó hoy al pueblo cubano por el aniversario 58 del
triunfo revolucionario, conmemorado el domingo, y destacó las conquistas sociales en ese país.
Felicitar al heroico pueblo y gobierno de Cuba por los 58 años de la Revolución que produjo una
sociedad justa y digna, ejemplo para el mundo entero, expresó el mandatario a través de su cuenta en la
red social Twitter.
Recientemente, Morales reiteró el dolor de Bolivia por la muerte del líder histórico cubano, Fidel Castro
(1926-2016), a quien calificó de luchador incansable contra la dominación imperialista.

Durante un acto en el municipio de Laja, en el departamento de La Paz, el jefe de Estado aseguró que
las ideas del destacado revolucionario permanecerán vivas.
Se nos fue nuestro abuelo sabio, nuestro líder, el Túpac Katari de esta época. Todos estamos de luto,
pero no olvidaremos sus mensajes. Nos dijo una vez: "acaben el hambre y no con el hombre, paguen la
deuda ecológica y no la externa". Eso lo tendremos presente siempre, afirmó.
Asimismo, señaló que la unidad y la continuidad de la lucha contra la dominación son los mejores
homenajes a Fidel Castro y a todos los que defendieron la independencia de los pueblos.
Fidel fue un maestro de principios y valores, un gran revolucionario. Debemos continuar la lucha que él y
Hugo Chávez iniciaron. La integración de los pueblos siempre será la derrota del imperio, afirmó.
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