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SALUDO POR EL NUEVO AÑO

Los peruanos iniciamos el 2018, con incertidumbre por los acontecimientos que
hemos vivido durante el año 2017. Un fenómeno atmosférico, de huaicos y
lluvias, golpeó duramente a más de 15 regiones peruanas y hubo por
consecuencia mas de 100 muertos y miles de damnificados. Hacemos esta
alusión porque en momentos tan difíciles, la solidaridad de Cuba se hizo patente,
y en el terreno médico dieron más de 25 mil atenciones en Piura. ¡Gracias Cuba!!
Durante todo el año, hemos pasado la vergüenza de descubrir la corrupción de
casi todas las fuerzas políticas, para decepción y asco. Todos ellos han jugado
durante años con la salud y educación del pueblo, con el dinero para obras
necesarias y urgentes para nuestro desarrollo. Esperemos que la justicia se
imponga y llegue a donde tenga que llegar y no pase la impunidad tan temida.
El 2017 lo terminamos con el pueblo y sus fuerzas organizadas en las calles. De
un lado el presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo al borde de la vacancia,
justamente por razones de corrupción aun no explicadas. El otro hecho
indignante ha sido el indulto y gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori, el
mayor violador de derechos humanos de la historia del Perú, corrupto y ladrón,
el que no ha pagado por las más de 300 mil esterilizaciones forzadas realizadascrimen de lesa humanidad- ocurridas durante su mandato.
El tiempo que viene es complicado y nos obliga a reflexionar, debatir y contribuir
con ideas y compromisos junto a nuestro pueblo organizado.
Reciban el saludo y los mejores deseos y compromiso de la APGC.
Lima 2 de enero de 2018.

59 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA
¡VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA!
Cuba celebra el 59 Aniversario de la Revolución Cubana, con algarabía, con
el ejemplo de Fidel en sus vidas, en el pensamiento y vida de cada cubano y
cubana. En nosotros que compartimos un tiempo de nuestras vidas junto al
pueblo de Cuba, su ejemplo y su apoyo.
Saludamos este nuevo aniversario y deseamos al pueblo y gobierno de Cuba,
muchos más logros y avances.
Compartimos el poema de Roberto Fernández Retamar, publicado en Granma
el día de hoy, 2 de enero de 2018.

Revolución nuestra, Amor nuestro
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El primer año, después del deslumbramiento y la certidumbre de la patria,
Ya sabíamos que los fuegos apagados en la Sierra
Volverían a encenderse, para que la isla se conservara
Como la habíamos soñado, como la habíamos conquistado.
El segundo año nos encontró con las armas en la mano, felices
De poder compartir el riesgo y la gloria
Que conocieran apenas ayer los hombres mejores,

Los de la barba y la esperanza en medio de la noche oscura.
Al tercer año estábamos enriquecidos con una gran victoria
Y llenos de más letras, más armas y más decisiones.
En el cuarto año, Revolución nuestra, amor nuestro,
Ya hemos muerto y renacido muchas veces,
Y ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres hermosa y dura
Como los astros. Mejor aún: como el pueblo
Que te ha ido haciendo y que tú has ido haciendo,
Revolución nuestra, amor nuestro.

Roberto Fernández Retamar
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