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Felicita Díaz-Canel a Raúl en su 89 cumpleaños
El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de su cuenta en Twitter, felicitó este miércoles al
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a
propósito de su onomástico
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A través de su cuenta de Twitter, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó este miércoles al
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a
propósito de su 89 cumpleaños.
Díaz-Canel felicitó a Raúl y dedicó un tuit «a nuestro General de Ejército, Héroe de la República de #Cuba,
protagonista fundamental de la Revolución y de la historia contemporánea».
#Felicidades en su 89 cumpleaños a nuestro General de Ejército, Héroe de la República de #Cuba,
protagonista fundamental de la Revolución y de la historia contemporánea. #SomosCuba.
#SomosContinuidad. pic.twitter.com/dJgJDF0DJ1
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 3, 2020
En otro tuit, el mandatario cubano agradeció a Raúl «por la historia, la lealtad y la modestia. Por la confianza y

la guía. Por la Patria libre y arduamente defendida. Cubateabraza».
#Feliz cumpleaños, querido Raúl. Gracias por la historia, la lealtad y la modestia. Por la confianza y
la guía. Por la Patria libre y arduamente defendida. #Cubateabraza pic.twitter.com/RPn2xNJppL
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 3, 2020
Desde la propia red social, muchos se han sumado también a la felicitación a Raúl.
Desde la lealtad del combatiente, la admiración del discípulo y el respeto del compañero; desde el
cariño de un nieto, el calor del cubano y la sencillez de quién te aprende : Muchas felicidades
querido Raúl.#SomosCuba #SomosContinuidad @DiazCanelB pic.twitter.com/hv7kaKMIEA
— Raúl Palmero ???????? (@rpalmero1) June 3, 2020
Muchas Felicidades querido #Raúl en este día que celebra nuestro pueblo con la alegría de tenerle
al frente de la Revolución. Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá defender nuestro socialismo,
fieles al legado de #Fidel, trabajando bien, pensando como país. @AsambleaCuba
pic.twitter.com/HEJwRBY97I
— Yolanda Ferrer Gómez ???????? (@yolandafgomez) June 3, 2020
¡Viva Raúl! ????????
Patria o Muerte ¡Venceremos! pic.twitter.com/mjxtMpYigQ
— M. Carina SotoAgüero (@MCarinaSotoA) June 3, 2020
Hoy quiero dedicar mi primer mensaje del día 3/06/2020 para #Felicitar a nuestro Heróico General
de Ejército Raúl Castro Ruz por su 89 cumpleaños, usted es un ejemplo para los jovenes de #Cuba
y el mundo. #VamosPorMas #DeZurdaTeam????@RaulCastro_Ruz#EternoJovenRevelde
pic.twitter.com/104hfFB300
— Dominic Alvarez (@Dominic201984) June 3, 2020
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Lea además:

Raúl Castro en sus 13, ¡digo, en sus 89!
Lección de un gladiador verdadero: Sí podemos
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