¡PRONTA RECUPERACIÓN Y LARGA VIDA, COMANDANTE
FIDEL!
No vamos a negarlo Comandante, cuando terminamos de escuchar su Proclama fue como si el reloj del mundo se
detuviera un instante. Lo primero que dijimos fue "no puede ser". La tristeza y la angustia se apoderó de todos
nosotros y era dificil seguir escuchando a Carlitos.
No se imagina cuánto lamentamos el mal momento que ha tenido que atravesar al someterse a una
operación totalmente inesperada. Lo que más nos duele es que estamos seguros que el origen de esa dolencia, en
un hombre tan sano y fuerte como Ud. es fruto de su enorme esfuerzo, de su batallar sin descanso en esta lucha
que libran nuestros pueblos contra el imperialismo y que le exigen, como en días pasados, tantos sacrificios
personales y desvelos.
Lo amamos Comandante, con toda la fuerza de la razón y desde lo más profundo de nuestro corazón. Le
suplicamos que descanse y se cuide muchísimo. Se lo rogamos, no solo por los 11 millones de cubanos que con
los ojos llenos de lágrimas han seguido cada palabra de su maravillosa y ejemplar Proclama y están pendientes de
cada hora de su recuperación. Se lo rogamos por el bien de la Humanidad toda. Ni el imperio más ruin y poderoso
de la Tierra podrá impedir que volvamos a tener su ejemplar conducción y su guía.
Su pueblo heroico y laborioso, junto a cientos de miles de hombres y mujeres solidarios del
mundo trabajaremos sin descanso para preservar las conquistas de la Revolución Cubana. Cada una de las
amenazas del gobierno de Estados Unidos y sus sirvientes a sueldo se estrellarán contra el valladar de nuestros
pueblos, si tocan a Cuba se levanta el mundo.
Querido Comandante de América, recupérese pronto. Larga vida Fidel queridísimo.
Lo necesitamos todos los días de nuestras vidas para ganar junto a Ud. todas las batallas.
Viva la Revolución Cubana!
Viva Fidel y Raúl !
Viva el Socialismo !
Hasta la Victoria Siempre!!!!
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