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La dignidad como escudo
Ofrendas florales enviadas por Raúl y Díaz-Canel fueron colocadas en la ceremonia por el aniversario 59 del
sabotaje al buque francés La Coubre
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«Cuba no se acobardará, Cuba no retrocederá; la Revolución no se detendrá, la Revolución no retrocederá, la
Revolución seguirá adelante victoriosamente, la Revolución continuará inquebrantable su marcha».
Esas palabras, expresadas por Fidel en el sepelio de las víctimas del criminal sabotaje del buque francés La
Coubre hace 59 años, fueron evocadas por Rodolfo Cándaro, primer secretario del Comité Municipal del Partido
en La Habana Vieja, durante el acto que tuvo lugar este lunes a propósito de la fecha, momento que sirvió para
ratificar que el pueblo cubano, a pesar de todo lo que ha sufrido por el odio del imperialismo, continuará su
rumbo en la construcción de una sociedad más justa y próspera.
En los muelles La Coubre, en el mismo sitio donde perdieron la vida más de un centenar de cubanos y del país
galo, por el siniestro y cruel atentado perpetrado por la CIA, el dirigente dijo que no les fallaremos a las
palabras del líder histórico de la Revolución cubana, pronunciadas en la luctuosa fecha, y que seguiremos
siendo ejemplo de resistencia y dignidad para el mundo.
Señaló que ante los anuncios del Gobierno de Donald Trump, para activar el carril III de la ley Helms-Burton;
sustentar las doctrinas de valentía y resistencia del Comandante en Jefe será nuestro escudo para no rendirnos
ante los chantajes y abusos imperiales.
En la ceremonia —en la cual se colocaron ofrendas florales enviadas por el General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido; de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros; y del pueblo de Cuba—, se ponderó el espíritu de unidad y lealtad que une a
los cubanos, el cual quedó patentizado el 24 de febrero último.
Para recordar a los caídos en el acto terrorista hace 59 años, y en cuyo sepelio de ellos Fidel pronunció la
consigna ¡Patria o Muerte!, asistieron trabajadores y familiares de las víctimas, jóvenes, dirigentes del Partido y

la Unión de Jóvenes Comunistas en la capital, así como representantes de la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana y la Central de Trabajadores de Cuba.
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