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Ejemplo para asumir los desafíos de la Patria
Felicitan Raúl y Díaz-Canel a los miembros del Ministerio del interior al celebrarse su aniversario 58 y el 60 de
la Dirección General de Inteligencia
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El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
transmitió sus felicitaciones a los miembros del Ministerio del Interior, al celebrarse hoy su aniversario 58 y el
60 de la Dirección General de Inteligencia, «consciente de las importantes batallas que llevan adelante junto a
nuestro pueblo en aras de defender las conquistas de la Revolución».
Raúl concluyó su mensaje, publicado en el sitio de la Presidencia (www.presidencia.gob.cu), con la idea de que
«el trabajo que han realizado en estos años para preservar la seguridad del Estado y el orden interior constituye
un ejemplo para asumir los desafíos del presente y el futuro de la Patria».
También, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó a través de un mensaje publicado en
Twitter, a nuestros combatientes, quienes con su entrega, audacia e inteligencia defienden el presente y el futuro
de la nación.
Felicidades en su día a nuestros combatientes del Ministerio del Interior. Por su gloriosa historia de
heroísmo, audacia, sacrificio, entrega, fidelidad, inteligencia y de victorias, por el presente y el

futuro que defienden, la Patria los contempla orgullosa. #SomosCuba pic.twitter.com/KhuCXLaOJb
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 6 de junio de 2019
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