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El Partido Comunista de Asturias quiere mostrar su más profunda solidaridad con
el pueblo cubano, con su gobierno revolucionario y con las más altas instancias del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, por el fallecimiento de José Ramón
Fernández, más conocido popularmente como “Gallego Fernández”, y
perteneciente a esa generación histórica de cubanos y cubanas que, encabezados
por Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Vilma Espín o el Che Guevara
entre otros y otras, liberaron la isla de la cruel dictadura de Fulgencio Batista en
1959 y fueron capaces de mantener la independencia, la soberanía y el socialismo
en su país, frente a los ataques del imperialismo norteamericano hasta nuestros
días.
Además, para el PCA, la figura de “Gallego Fernández” no sólo fue relevante desde
el punto de vista de su papel como dirigente político de la Revolución Cubana, por
su decisiva participación en la defensa de Playa Girón ante el ataque mercenario
financiado y organizado por el gobierno Kennedy y la CIA, o por su condición de
Vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, sino también por
las raíces y la amistad que le unían a nuestra tierra, al haber sido hijo de
emigrantes asturianos afincados en la isla desde principios del siglo XX. Algunas
muestras de ello fueron la concesión de la medalla de oro de Asturias, su condición
de “hijo predilecto” de la ciudad de Oviedo, o los lazos que le unían a numerosos
militantes de nuestro Partido en Asturias.
Convencidos de que el ejemplo de compañeros como “Gallego Fernández”, seguirá
guiando el espíritu y la acción de las venideras generaciones de revolucionarios y
revolucionarias de Cuba y el mundo, aprovechamos este comunicado para ratificar
nuestro compromiso, una vez más, con la defensa de la Revolución Cubana y decir
alto y claro:

¡No al bloqueo de los EEUU contra Cuba!
¡Viva Cuba Socialista!
¡Hasta la victoria siempre, compañero!
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