ASOCIACION SOLIDARIDAD CUBA-TOLEDO
COMUNICADO:
Esta mañana hemos conocido la noticia de la intervención del Comandante
Fidel Castro Ruz, queremos en primer lugar transmitir nuestro deseo en su
pronta recuperación.
1.-La figura de Fidel , la historia de los últimos 47 años de Cuba y su
revolución es un referente para todos los pueblos que luchan por su
liberación.
2.-Su resistencia a un bloqueo comercial y financiero impuesto por EEUU es
la resistencia de todos frente a las consecuencias del neoliberalismo, no
solo en America Latina, tambien en el resto del mundo.
3.-La solidaridad de Cuba ha llegado a todos los lugares donde los han
reclamado de la mano de sus médicos y maestros. La salud y la educación
como patromonio de los pueblos. Todos recordamos como inmediatamente
despues de pasar el huracan Katrina, Cuba ofreció el envio de médicos en
ayuda al pueblo americano, ofrecimiento que fué rechazado por el gobierno
estadounidense, que antes de acoger a medicos cubanos apostó por
abandonar al pueblo a su suerte.
Cada mes miles de lationamericanos se operan de la vista en Cuba de forma
gratuita desechando para siempre de sus vidas la oscuridad . A través de los
novedosos programas de educación, se estan alfabetizando a millones de
personas en America Latina .
4.- Cuba resiste desde 47 años todo tipo de agresiones criminales, no solo el
pueblo ha sido victima de imnumerables atentados, tambien su presidente
tiene el record en planes para asesinarlo, hoy hemos podido ver como en
Miami celebraban la intervención quirurgica del presidente de Cuba, como
antesala de su muerte.
Los trabajadores, los desfavorecidos, los explotados celebraremos siempre
que Fidel esté con nosotros, porque a pesar de los negros augurio s
proclamados en Miami, el Comandante Fidel Castro Ruz nunca
desaparecerá, siempre formará parte de la lucha historica de los pueblos
por su dignidad.
5.-La gigante humanidad de Fidel Castro Ruz se crece frente a aquellos que
proclaman la muerte, bombardean población civil, asesinan a mujeres y
niños y fabrican carceles monstruosas para la tortura.
Por una pronta recuperación del compañero Comandante Fidel Castro Ruz.
Toledo 01 de Agosto de 2006

