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Faro de los pueblos revolucionarios del mundo
Rodríguez Gómez, Delcy
Nuestro reconocimiento y agradecimiento, por siempre, al Líder Histórico de la Revolución Cubana Fidel
Castro Ruz, nosostros desde Venezuela decimos: "Que viva Fidel Por Siempre, que viva la memoria
inmortal del Comandante Fidel Castro, faro de los pueblos revolucionarios del mundo, faro de los
pueblos que buscan y luchan por su dignidad, por su independencia y por su libertad", que viva el
Comandante Fidel Castro.
"Fidel, Fidel qué tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él"
(...) con ese ejemplo con esa moral revolucionaria, con esa ética intachable del comandante Fidel
Castro, llegó la Revolución Bolivariana, y ahí se unieron en un solo ser, y ahí con el Comandante Hugo
Chávez, se unieron una sola alma y estrecharon los lazos Cuba-Venezuela que son los lazos históricos,
indisolubles, con el ejemplo de Bolívar, con el ejemplo de Martí, no podían con ese ejemplo, no podían
con esa herencia, no podían con ese legado histórico, y fueron el Coamandante Fidel y el Comandante
Hugo Chávez quienes hicieron de estas dos patrias un solo corazón y aquí yo quiero también dar un
agradecimiento especial a los colaboradores cubanos que están en Venezuela, son ellos el ejemplo de la
nueva humanidad, son ellos el ejmplo de que otro hombre es posible, de que otra mujer es posible,
solidaria, amorosa y que está allí siempre que el pueblo de Venezuela lo ha necesitado. Son ustedes el
alma de esta cooperación binacional entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela cuando
recorremos todo el territorio nacional, cuando nos vamos a las catacumbas del pueblo, ahí está el
pueblo cubano, gracias por siempre colaboradores, gracias por siempre a nuestra amada Cuba.
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