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MENSAJES CON UN DESTINATARIO

¡A Fidel!
Viajan por las “redes” en cantidad de miles… quizás millones.

Son mensajes que se le escaparon a una carta, al vuelo de una
paloma o a una llamada telefónica. Mensajes que arropan entre sus
líneas dolor y amor, respeto y compromiso… ¡gratitud! Mensajes
todos, con un mismo destinatario: ¡Fidel!

Mayelín Briñones, enfermera de Río Cauto (a través de
Facebook)

Los colaboradores cubanos desde Jamaica nos unimos al dolor
de nuestro pueblo y ahora más que nunca seguiremos firme las
tareas asignadas por la Revolución. Vivirás eternamente en nuestros
corazones, ¡Hasta Siempre, Comandante!

Prisciliano Guisado Tapia (a través de Facebook)

Tengo derecho a llorar y no es por debilidad de hombre, es por
el terrible sentimiento de dolor que me embarga por la pérdida de
un ser tan querido. La misión deportiva cubana en México se une al
dolor que nuestro pueblo siente hoy ante la pérdida de un ser tan
querido. ¡DESCANSE EN PAZ, MI COMANDANTE! ¡HASTA LA VICTO-
RIA SIEMPRE!

Frank Calvo Quevedo (a través de www.lademajagua.cu)

No ha muerto, Comandante, vivirá eternamente en nuestros
corazones y juramos continuar la obra que usted inició y consolidó
al precio de nuestras vidas si fuese necesario. Gloria infinita a su
memoria. Hasta la victoria siempre.

Mayra Nieves (a través de Facebook)

EPD, un gran estadista, siempre quedará en la historia.

UJC Granma (a través de www.lademajagua.cu)

Comandante, descanse en paz. Los jóvenes cubanos seguiremos
su ejemplo y seguros, como usted nos transmitió, de que el pueblo
cubano !Vencerá! Aquí está la continuidad histórica de esta Revo-
lución. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva nuestro eterno joven Rebel-
de!

Pedro Campos (a través de www.lademajagua.cu)

Estamos muy tristes y lejos de nuestra Patria cumpliendo con el
deber que nos enseñó el Comandante, en la hermana república de
Angola. ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, DESCANSA EN PAZ MI
AMIGO FIDEL!

Martha Enriqueta Verdecia (a través de Facebook)

Nuestro Fidel tiene el amor de millones de personas en el mundo
entero. ¡Hasta la victoria siempre!

Ángel Luis (a través de www.lademajagua.cu)

Un día triste para todos los cubanos y revolucionarios del mundo,
parte físicamente nuestro Comandante en Jefe, pero su legado sigue
más vivo que nunca, nosotros los jóvenes sabremos proseguir con
tu obra, descansa en paz y confía en la juventud que no te defrau-
daremos. Aquí en Río Cauto amaneció con el cielo encapotado y
llovizna a ratos, hasta el cielo llora tu pérdida. Gracias, Comandante,
por existir.

Belquis Batista Igarza (a través de Facebook)

Mi viejo, Dios te ha de poner en el mejor lugar del cielo. Nadie
sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Inés María (a través de www.lademajagua.cu)

Desde esta pequeña isla de Jamaica, enviamos nuestras más
sentidas condolencias por la partida a otra dimensión de nuestro
respetado Comandante. Siempre vivirá en los corazones de todos
los que compartimos sus legados e ideales. “HASTA SIEMPRE,
QUERIDO AMIGO”.

José Mario (a través de www.lademajagua.cu)

Hoy amaneció Cuba entre dolor y compromiso, era tanto el pesar
que no pude dar clases, a pesar de que era sobre la revolución social,
quién dice que el destino no es cómplice, a pesar de esto los
estudiantes del curso por encuentro de la UDG le rendimos un
homenaje sencillo pero leal en el sitial FIDEL ENTRE NOSOTROS, al
Comandante de nuestra Revolución. Con el deber de cumplir su
principal tarea, defender a Cuba SIEMPRE!!! ¡Hasta siempre, Fidel!

Elisa Aguilar (a través de Facebook)

El amanecer de hoy no se parece a ninguno, estamos de luto, en
las calles bayamesas hay silencio, mucho silencio, hoy los pájaros
no han cantado, perdimos al eterno Comandante en Jefe, Fidel
Castro.

¡DESCANSE EN PAZ, LE DECIMOS LOS BAYAMESES, QUE DIOS LO
TENGA EN LA GLORIA, AMÉN!

IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Consternación, tristeza
y compromiso

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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Con muy pocas personas
transitándolas, silenciosas y
tristes, se veían ayer las calles
de las ciudades y pueblos de
Granma, porque el enorme y no-
ble corazón de Fidel, quien se
consideraba granmense por las
veces que estuvo aquí, dejó de
latir.

Partió, para la eternidad, quien
a los 21 años vino a Manzanillo y
consiguió, en nombre del movi-
miento estudiantil, lo que no lo-
graron antes enviados del
gobierno de turno: que le presta-
ran para llevarla a La Habana, la
campana de histórico tañer en el
ingenio Demajagua, el 10 de oc-
tubre de 1868.

El joven de la Generación del
Centenario que, el 25 de julio de
1953, chequeó en Bayamo los
preparativos del asalto, al ama-
necer del 26 de julio, del cuartel
de la ciudad; el expedicionario
mayor que desembarcó el 2 de
diciembre de 1956, en un lugar
próximo a playa Las Coloradas,
en Niquero; y tuvo su Coman-
dancia General en La Plata, calló
la voz, para escucharse más
fuerte en lo adelante.

PALABRAS SINCERAS
Y SENTIDAS

-¿Profesora, cómo está? le
pregunto a Isabel Labrada.

-De salud, bien. Pero imagína-
te, muy triste.

“Estaba viendo la retransmi-
sión de la Mesa Redonda, por la
noche, y cuando interrumpie-
ron la transmisión y el locutor
dijo que nuestro presidente,
Raúl Castro, iba a hablar, supe
de qué se trataba.

“Eso es un golpe tremendo,
porque la obra de Fidel no se
puede medir por las cosas que
están más cercanas a nosotros.
Yo estuve en la Campaña de Al-
fabetización, en la Sierra Maes-
tra, y cada día que pasa la veo
más grande, está presente en
varias partes del mundo”.

En opinión de Isabel Labrada,
una manera de rendir homenaje
al Líder de la Revolución cubana
es estudiar su concepto de Revo-
lución, el cual refleja sus cualida-
des, “porque él es -digo es
porque de Fidel hay que hablar
en presente- así: solidario, inter-
nacionalista, sincero,honesto…”.

Onel Alvi Ortiz Andino cono-
ció la infausta noticia en la no-
che del viernes, la cual le causó,
asegura, “gran consternación,
porque nuestro Comandante en
Jefe ha sido el Líder tanto de la
Revolución como a nivel mun-
dial, por eso ha repercutido in-
ternacionalmente”.

Ortiz Andino es trabajador de
la campaña antivectorial y su
homenaje a Fidel es “trabajar
con más ímpetu cada día para
contribuir con nuestro esfuerzo
a proteger la salud del pueblo”.

Aunque está de guardia, Mer-
cedes Paz Reyes no escucha mú-
sica de teléfono móvil ni de
radiorreceptor, como por lo ge-
neral hacen los agentes de Segu-
ridad y protección, porque
siente “tremenda tristeza, por
la pérdida irreparable del líder”.

Las pediatras Danys Álvarez
Arzuaga y Mariela Suárez Ron-
dón, quienes laboran en el Hos-
pital infantil General Milanés,
de Bayamo, temen formular de-
claraciones, porque tienen la
voz quebrada, pero deciden
hacerlo sin necesidad de insis-
tirles.

A Danys le comunicó la triste
información un hermano, a me-
dianoche, y sintió “que había-
mos perdido algo sagrado para
nosotros, porque es un padre,
un líder y todo lo que tenemos
se lo debemos”.

En nombre de Fidel, de Cuba,
Danys prestó servicios en la her-
mana República Bolivariana de
Venezuela.

Mariela cumplió misión inter-
nacionalista en Honduras y An-
gola. Para ella Fidel es “maestro
de internacionalismo, nos ense-
ñó a dar nuestra ayuda a otras
naciones que la necesitan, “su
muerte es una noticia muy triste

y dolorosa. Desde lo más pro-
fundo del corazón tenemos un
sentimiento de duelo, pero sa-
bemos que su muerte es solo
física”.

El trabajador por cuenta pro-
pia, Onel Zayas Castillo, admira
al Comandante en Jefe por su
constante preocupación “por la
gente humilde, por la salud del
pueblo, por los niños. Siempre
defendió a los que tienen me-
nos, en Cuba y en cualquier par-
te”.

Solo 10 años tiene Bertha Ma-
ría Téllez Guerrero, de la mon-
tañosa localidad de Buey Arriba,
a quien los maestros de su es-
cuela enseñan la gigantesca
obra de Fidel, protector de la
infancia.

Desde Cienaguilla, comunidad
rural de Media Luna, llamaron a
La Demajagua el presidente del
Consejo Populardel lugar,Miguel
Zambrano González; José Vargas
Peña, delegado de la circunscrip-
ción 28, de Brizuela; Norgelis
Martínez Sánchez, dirigente allí
de la Federación de Mujeres Cu-
banas, y las vecinas Ana Orozco
Bring y Erenia Rodríguez Ramos,
para hacer constar su pesar por
la muerte del impulsor “de mu-
chas obras”.

FIDEL SEMBRÓ SU
DIGNIDAD EN EL MUNDO

En Manzanillo, localidad gran-
mense por la cual Fidel sentía
admiración y cariño, el corres-
ponsal de este rotativo, Roberto
Mesa Matos, obtuvo las declara-
ciones siguientes del historiador
Daniel Rodríguez Verdecia, para
quien resulta conmovedor hablar
de la partida del Comandante en
Jefe.

Daniel asegura que siempre
admira en Fidel la lealtad de
defender las ideas justas, el ca-
rácter irrenunciable de hacer
valer los principios que asume,
que dan firmeza y confianza.

“Le garantizó al pueblo cuba-
no un prestigio ante el mundo.
Nosotros somos respetados, no
por ser una potencia económi-
ca, sino por ser, como él dijo,
una potencia moral, de entrega
total a toda costa y de desinte-
rés, de compartir lo que se tiene
y no lo que nos sobra. El Coman-
dante en Jefe se sembró con
dignidad en el mundo”.


