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DIGNIFICÓ LA VIDA
DE LOS CUBANOS
“Estoy muy agradecida de nuestro

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
porque nos dignificó y desde el triunfo
de la Revolución tenemos derecho al
empleo, a la educación, la salud y a
expresarnos libremente, entre otros
muchos, sin que nos discrimen por
color, sexo o credo”.

Zunisbel Álvarez Blanco, licencia-
da en Atención estomatológica

¡GRACIAS FIDEL!
Fidel es un paradigma, un verdadero

símbolo de dignidad y decoro, no tan
solo para Cuba, sino también para el
Caribe, Latinoamérica y otras latitudes
del planeta, donde se le admira, quiere
y respeta.

Sé que para Fidel la Revolución nunca
ha sido, ni es, ni será un mero estallido
de decoro, ni la satisfacción de una cos-
tumbre de pelear y mandar, sino una
obra detallada y previsora de pensa-
miento, como se lo expuso José Martí a
El Generalísimo Máximo Gómez.

Siempre he admirado a Fidel, porque ha sido capaz de exponer
su vida por defender una gran idea.

Larga existencia Comandante, para que continúe su lucha por
la felicidad y la paz en la tierra.

¡Gracias por todo! Seguimos en combate. ¡Hasta la victoria
siempre!

Félix Jacinto Bretón, periodista dominicano

LÍDER DE CONVICCIONES
PROFUNDAS
“El Comandante es un hombre uni-

versal al que los humildes les debemos
mucho, él encierra el más alto sentido
humanista y de solidaridad, caracteri-
zada por su sensibilidad hacia los cu-
banos y otros pueblos del mundo; es
un líder de convicciones profundas
que siempre ha estado y estará en el
corazón de todos nosotros.

Guadalupe Viltres Pedrazas, doc-
tora de la Clínica estomatológica de especialidades Manuel
Cedeño, de Bayamo

EL PADRE DE LOS
REVOLUCIONARIOS
Fidel es pureza, sencillez y el padre

de todos los revolucionarios, y el
mejor homenaje que podemos ofrecer-
le es cumplir con el deber; hacer bien
nuestro trabajo en cada puesto, por lo
que significa para nosotros el ejemplo
y las enseñanzas del Líder de la Revo-
lución. Será por siempre la inspiración
y guía que nos acompañará.

Yurania Blanco Batista, especialista
en la Empresa Cubana del Pan

TRASCIENDE POR SUS IDEAS
Y VALORES

Como Fidel no hay otro, trasciende
por sus ideas y valores que posibilita-
ron lo que es nuestro país y lo que
somos. Tengo profesión, trabajo y una
familia, por eso y todo lo que ha hecho
por Cuba y el mundo celebramos en
grande su cumpleaños 90, deseándole
mucha salud.

Yuniel Rondón Castellanos, agente
de Seguridad y Protección
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Arias: El Colectivo de tra-
bajadores de la Empresa
Desmonte y Construcción
Granma se une a la celebra-
ción del cumpleaños 90 de

nuestro invencible Comandante, Líder
de la Revolución cubana. Te queremos
y siempre serás un ejemplo a seguir en
Cuba y el resto del mundo. Mil veces
felicidades. ¡Qué cumplas muchos
más! Te queremossssssss

Dayamis Maité Acosta
Paneque: Muchas felicida-
des a nuestro Comandan-
te, que Dios lo bendiga
siempre y nos dure mu-
chos años más.

Odalis Castillo Reyes:
Comandante, muchas feli-
cidades en su cumpleaños
90, siempre estaremos con
usted.

Félix Pérez: Felicidades,
Comandante. Le deseo mu-
chos años para que nos
siga dando la enseñanza a
los verdaderos cubanos.

Rey Méndez: Vida eter-
na para quién tuvo tantos
desvelos y preocupaciones
por su pueblo. Feliz cum-
pleaños, Comandante.

Yoandra Gómez Rodrí-
guez: Felicidades Coman-
dante, que Dios te bendiga.

Karelia Rosales Ochoa:
Muchísimas felicidades a
mi Comandante y que Dios
lo bendiga. Lo amo mucho.

Antonia Lurdenilda Me-
nezes de Sousa: ¡Un brin-
dis a la dignidad de la vida!

Mislenis Pérez de la
Rosa: Mi padre y Fidel han
sido mis ídolos, ya no ten-
go padre, pero todavía para
el mundo y para mí vive
Fidel, grande entre los

grandes, un hombre espectacular que
ojalá viva muchos años más

Juan Alberto Jiménez:
Mucha vida, Comandante.

NOTA: Las fotos que acompañan
los textos corresponden a la de los
perfiles de cada autor en Faceboock.

SU PENSAMIENTO,
SIEMPRE CON
NOSOTROS, EN
EL TRABAJO
COTIDIANO
“Nunca le fallaremos en el

propósito de sembrar en
nuestras seguidoras la semi-
lla martiana que materializa-
mos en el trabajo cotidiano”.
Elvira Cabrera Mariño, fede-
rada de Manzanillo.

CON TODOS Y BIEN
“Para mí, Fidel y la Revolu-

ción lo son todo, porque les
debo lo que soy en el plano
personal y profesional, por
la inspiración que nos ha
transmitido siempre a traba-
jar con todas las mujeres y
hacerlo bien.” Nuris Rodrí-
guez Fonseca, federada de
Manzanillo.

ADMIRADO POR UNA JUVENTUD CON ANSIAS DE
SENTIRSE LIBRE

“Admirarle desde niña y
‘colarme’ sin ser vista para
escuchar las conversaciones
de las tertulias de mi hogar,
cuando en las noches algu-
nos vecinos se congregaban
en lo que ante los ojos de
todos era una inocente parti-
da de cartas o de barajas es-
pañolas, se hizo costumbre.
Desde entonces empecé a
idealizar la figura de este
hombre, el temible barbudo
para algunos, admirado Co-
mandante para la mayoría.

Creo que el halo de misterio y la prohibición de
nombrarle, hizo que fuera más respetado por una
juventud con ansias de sentirse libre y vivir aventuras.
Fidel Castro Ruz, antillano universal, Cuba tiene la
gloria de haberle parido y el mundo entero posee la
suerte de contarle entre una humanidad a la que ha
dado cátedras que se inscriben con letras de oro”.
Miuris Rivas, dominicana residente en España.
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