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CIUDAD CCS
El gobernador del estado Barinas, 
Adán Coromoto Chávez Frías, ma-
nifestó ayer sus condolencias con 
el pueblo cubano por la partida fí-
sica del líder revolucionario, Fidel 
Castro.

“En nombre de la noble y leal Ba-
rinas, tierra que vio nacer a nues-
tro Comandante Eterno Hugo 

Chávez, cuna de la Revolución Bo-
livariana, en nombre del Gobierno 
Bolivariano de Barinas y en nom-
bre de la familia Chávez Frías, ex-
preso en este día de dolor, nuestros 
más sinceros sentimientos de afec-
to y solidaridad al presidente de 
Cuba, Raúl Castro Ruz, a su esposa, 
sus hijos, familiares, pueblo y go-
bierno de la hermana República de 

Cuba, ante la partida física del Co-
mandante en Jefe, Fidel Castro 
Ruz, líder de la Revolución Cuba-
na”, expresó en un comunicado.

Manifestó que Hugo Chávez 
Frías dejó un morral de sueños y 
proyectos, algunos de los cuales 
se han consolidado “y los sueños 
de Fidel están allí, en ese morral 
infinito”.

Efraín Cortez
Comentó la  nota: “Falleció Fidel 
Castro, líder de la Revolución 
Cubana. ¡Viva Fidel!”
El 23 de enero de 1959, Fidel Cas-
tro inició una visita a Venezuela. 
Era su primer viaje al exterior 
luego del triunfo de la Revolución. 
Durante su estancia de cinco días 
fue aclamado como un héroe 
continental, tal como tituló un 
reportaje gráfi co la revista Bohe-
mia. Tuve el honor de estar al lado 
de Fidel por más de 3 horas, en el 
camión que lo trasladó y trasladó 
a los “barbudos”,  guerrilleros que 
vinieron con él, incluyendo al Che.
No olvido esa conversación 
que tuvimos Fidel y yo. Me 
preguntó que nombre tiene el 
cerro de la cordillera de la costa 
norte que bordea a Caracas, y 
me respondió que era apta para 
las guerrillas, en fi n, una grata  
conversación en un lapso de más 
de tres horas que duró el trayec-
to desde Maiquetía a Caracas. 
Era impresionante la cantidad 
de gente que se apostó en la 
autopista. Gente en todas partes 
le daban la bienvenida, incluso en 
los túneles había gente ¡Increíble! 
creo que a ninguna persona se 
le ha dado un recibimiento de tal 
magnitud. ¡Viva Fidel!

> El gobernador de Barinas envió sus condolencias al pueblo cubano

Comentarios
desde la web

Lodijo

“Expreso mis 
sentimientos de 
pesar a vuestra excelen-
cia (Raúl) y a los demás 
familiares del difunto 
dignatario (Fidel), así 
como al gobierno y al 
pueblo de esa amada 
nación”.

Papa Francisco
a través de su cuenta en Twitter 

@Pontifex_es

Zonatwitter
@PLANWAC 
[WILLIAM CASTILLO B.]

Hoy no es día de tristezas.
No acude a ti el pesar cuan-
do la obra alegre de tu vida 
te sonríe desde el pueblo. 
Gracias Bernardo, gracias 
Fidel.

@WILLIAMSERAFINO 
[WILLIAM SERAFINO]

Fidel hizo realidad las pesa-
dillas de la clase alta y me-
dia continental: la cachifa y 
el chofer haciendo historia, 
con todo en contra.

RANDOLPH BORGES
[RANDOLPH BORGES]

Gracias por todo tu aporte 
en defensa de nuestra Patria 
camarada Bernardo Álvarez. 
Ejemplo de dignidad y amor 
por Venezuela. 

@GBORGESREVILLA 
[@BORGESRAN]

El antifidelismo ha quedado 
para un reducto pequeño de 
ignorantes. Líderes y enemi-
gos de Fidel reconocen en él 
un líder trascendente.

@GIANMARSE 
[GINA]

Fidel Castro y Bernardo 
Álvarez se fueron a reunirse 
con nuestro Chávez. Seres 
de gran valor para seguir su 
ejemplo. Siempre vivirán!!

@QUERAELSE 
[DIEGO SEQUERA]

Fidel no solo representa su 
gloria y su vida. También 
enseña todo lo que nos falta. 
Lo que los farsantes de hoy 
fingen ostentar de sobra.

DEBATE POPULAR En el municipio Sucre, más de 250 miembros de las UBCh se reunieron con 
los directores del Partido Socialista Unido de Venezuela para escuchar las propuestas que serán llevadas a la 
mesas del equipo político de ese municipio. FOTO PSUV

Familia Chávez lamentó 
la muerte de Fidel Castro

Fidel y el charro
EARLE HERRERA
Un pueblo petrolero. Una 
calle de tierra. Una casa de 
bahareque y zinc. En el 
cuarto, un escaparate de dos 
hojas. Al abrirlo, en cada 
puerta un retrato recortado 
de alguna revista. De verde 
oliva, un barbudo al frente 
de una columna guerrillera. 
La leyenda: “El joven Fidel 
Castro avanza en la Sierra 
Maestra”. En la otra puerta, 
el retrato de Pedro Infante. 
La leyenda: “Se fue el charro 
de los charros”. A mis 8 años 
no lograba entender por qué 
mi madre los puso en su 
escaparate.

EL KIOSCO DE EARLE Detenidos ocho funcionarios 
de la FANB en el estado Miranda
CIUDAD CCS
El ministro de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
informó que ocho funcionarios de 
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) fueron detenidos por 
su presunta autoría en el asesinato 
de varias personas, hecho ocurrido 
en Barlovento, estado Miranda.

El alto funcionario precisó que 
los cuerpos de las personas falleci-
das fueron hallados en una zona 
montañosa del municipio Aceve-
do y que los funcionarios ya se en-
cuentran bajo custodia de los orga-
nismos competentes.

Refirió que el pasado mes de oc-
tubre, tras recibir varias denun-
cias de los pobladores de la zona, 

fue ordenada la Operación de Es-
cudriñamiento y Técnicas de Pa-
trullaje en el Eje de Barlovento.

Señaló además que el Gobierno 
Nacional ha coordinado las accio-
nes necesarias para la atención 
integral de los familiares de las 
víctimas. 

SE TRATA DE HECHOS AISLADOS
Una vez conocido el suceso, la 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana emitió un comunicado en 
el que rechazó estas acciones y 
afirmó que se trata de un suceso 
aislado que en nada significa una 
política de la institución militar.

“La Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana expresa al pueblo vene-

zolano su más profunda conster-
nación por los eventos ocurridos 
en un sector montañoso de Barlo-
vento, estado Miranda, donde efec-
tivos militares que ejecutaban ope-
raciones de reconocimiento y pa-
trullaje para garantizar la seguri-
dad y protección de la población 
contra la criminalidad, incurrie-
ron en el asesinato de varios ciuda-
danos”, expresó el remitido.

Asimismo señala que la FANB 
reafirma “el compromiso irre-
ductible de los hombres y muje-
res de uniforme para seguir labo-
rando incansablemente en pro de 
la paz, la armonía, el respeto a los 
derechos humanos y el progreso 
de la nación”.
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 ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!

El presidente Raúl Castro realizó el anuncio del fallecimiento desde La Habana. 

Falleció Fidel Castro, líder 
de la Revolución Cubana
> El funeral comenzará mañana y durará hasta el 4 de diciembre
> En la isla caribeña fueron decretados nueve días de duelo nacional
CIUDAD CCS
El líder histórico de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, falleció el 
viernes a las 10:29 pm a los 90 años 
de edad, tras una delicada situa-
ción de salud.

El anuncio fue realizado por su 
hermano, el presidente Raúl Cas-
tro, en una alocución en la televi-
sión estatal. 

Los restos de este incansable vi-
sionario y promotor de la integra-
ción de América Latina y el Caribe, 
fueron cremados la mañana de 
ayer “atendiendo su voluntad ex-
presa”, explicó el mandatario, visi-
blemente emocionado.

“¡Hasta la victoria siempre!”, dijo 
el presidente evidentemente con-
movido al culminar su mensaje. 

Las cenizas serán expuestas ma-
ñana y el martes en el memorial Jo-
sé Martí en la Plaza de la Revolu-
ción de La Habana, donde la 
población podrá rendirle 
homenaje.

El mismo martes 29, 
a las 7:00 pm, La Haba-
na despedirá al históri-
co dirigente con un 
multitudinario acto en 
la Plaza de la Revolución, 
corazón político de Cuba, 
donde Castro pronunció muchos 
de sus emblemáticos e importan-
tes discursos.

Al día siguiente partirá una pere-
grinación de cuatro días con las ce-
nizas, del 30 de noviembre al 3 de 
diciembre, que recorrerá 13 de las 
15 provincias de la isla.

Sus cenizas viajarán por carrete-
ra en un itinerario que rememora-
rá la Caravana de la Libertad de 
enero de 1959, la que llevó a un Fi-
del triunfante desde Santiago de 
Cuba hasta La Habana en 1959, 
cuando doblegó a la dictadura de 
Fulgencio Batista.

Será un recorrido de unos mil 
km hasta Santiago de Cuba, donde 
está previsto un acto multitudina-
rio en la plaza Antonio Maceo.

La inhumación de los restos del 
Comandante cubano tendrá lugar 
el 4 de diciembre a las 7:00 am en 
el cementerio de Santa Ifigenia, 
ubicado en esa localidad.

NUEVE DÍAS DE DUELO
El Consejo de Estado de la Repúbli-
ca de Cuba decretó nueve días de 
duelo nacional. Desde las 6:00 am 
de ayer hasta las 12 del mediodía 

En las calles de Cuba se apreció un ambiente de tristeza y melancolía. 

del próximo domingo 4 de diciem-
bre permanecerá el luto en toda la 
isla, donde no habrá ningún tipo 
de actividades.

“Durante la vigencia del Duelo 
Nacional cesarán las actividades 
y espectáculos públicos, ondeará 
la bandera nacional a media asta 
en los edificios públicos y esta-
blecimientos militares”, señaló 
el Consejo.

“La radio y la televisión manten-
drán una programación informati-
va, patriótica e histórica”, añadió.

LUCHADOR INQUEBRANTABLE
Fidel Castro nació en la localidad 
de Birán, ciudad de Mayarí, en el 
este de Cuba, el 13 de agosto de 
1926. Fue uno de los personajes 
más importantes del siglo XX, cuyo 
legado y trascendencia se mantie-
ne vigente en el siglo XXI. 

Marcó una nueva etapa pa-
ra Cuba y dignificó a su 

pueblo que estaba sien-
do pisoteado por la 
dictadura de Fulgen-
cio Batista.

No solo le inculcó al 
pueblo el amor por sus 

raíces, sino que Fidel 
también implementó polí-

ticas reivindicadoras que even-
tualmente posicionaron a Cuba 
como una referencia en materia 
de educación y salud ante el res-
to del mundo.

Fidel se convirtió en una figura 
emblemática del antiimperialismo 
al resistir las políticas injerencistas 
de Estados Unidos y no ceder ante 
sus intereses.

Supo contextualizar la estrate-
gia de ataques contra Cuba en el 
marco de la política exterior nor-
teamericana. Para él ha existido un 
hilo conductor en esa política exte-
rior hacia América Latina, lo cual 
explica el disgusto de EEUU.

Pese al bloqueo comercial que 
impuso ese país norteamericano 
desde 1960, la isla ha logrado 
mantenerse de pie e implemen-
tado medidas que le han valido el 
reconocimiento de diversas orga-
nizaciones.

Fue un gran líder revoluciona-
rio del siglo XX, cuya acción polí-
tica desbordó los límites de su Cu-
ba natal para convertirse en un 
protagonista de la historia de 
América Latina y del comunismo.

Dirigió el país caribeño durante 

casi medio siglo. En 2008, Fidel 
anunció, mediante una carta pu-
blicada en el diario Granma, que 
no se presentaría ni aceptaría el 
puesto de presidente y coman-
dante en la reunión de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular. 
Cedió el poder a su hermano Raúl 
por una dolencia intestinal, por la 
cual tuvo que ser intervenido en 
varias ocasiones. 

Fidel Castro no solo fue quien li-
beró a Cuba de la sangrienta dicta-
dura de Fulgencio Batista, sino 
que también conquistó para la an-
tigua colonia española la “segun-
da independencia”, la del poder 
que ejercía sobre la isla Estados 
Unidos, y puso en el mapa del 
mundo a la pequeña Cuba como 
potencia deportiva y médica y co-
mo uno de los países líderes de La-
tinoamérica.

La figura del Fidel fue objeto de 
una enorme controversia históri-
ca. Su papel central en la historia 
mundial también ha estado me-
diado por su aguda capacidad para 
analizar fenómenos globales que 
impactan la vida de millones. Fidel 
ha sido la voz visionaria que ha 
presentado propuestas audaces pa-
ra enfrentar problemas comunes.

Ya a principios de los años 60, 
cuando apenas nacía la Revolu-
ción Cubana, Fidel se atrevió a 
proponer la creación de un mer-
cado común latinoamericano, 
propuesta que se ha ido consoli-
dando poco a poco varias décadas 
después.

Fidel con su lucha y su ejemplo 
alimentó los sueños de libertad 
de millones y millones de hom-
bres y mujeres del mundo. Esa es 
su principal contribución a la his-
toria de la humanidad. Por eso 
llega victorioso a sus 90 años y su 
ideal continuará, al igual que 
ayer, ayudando a transformar la 
vida de quienes luchan por la dig-
nidad y la independencia de los 
pueblos.

El Comandante Fidel Castro fue 
el protagonista central de uno de 
los hechos políticos más impor-
tantes en la historia de América 
Latina: la Revolución Cubana. 

Con ese mérito sobre sus hom-
bros, Fidel hace parte de la histo-
ria de la tierra de Martí, Bolívar, 
Miranda, Sandino, Allende y mu-
chos otros que hicieron de su vida 
una gesta de libertad y soberanía.

El pueblo cubano llora 
la partida del comunista
CIUDAD CCS
El legado antiimperialista de Fidel 
vive en el pueblo cubano, que llora 
la partida física de su líder.

Poco antes de la medianoche del 
viernes, la noticia de la muerte de 
Fidel vació fiestas y vías, apagó 
sonrisas y paralizó a la isla que 
moldeó a su imagen durante me-
dio siglo.

Un corresponsal del sitio digital 
CiberCuba trasmitió un Facebook 
Live pasadas las 2:00 am desde la 
esquina de San Rafael y Galeano, 
en Centro Habana. 

Quien trasmitía el video comen-
tó que a muchos de ellos, jóvenes 
en su mayoría, les sorprendió la 
noticia en plena diversión en dife-
rentes centros nocturnos, e inme-
diatamente luego de la nota oficial 
leída en la televisión por el gober-
nante Raúl Castro, la mayoría de 
los jóvenes se conmocionaron y 
abandonaron los centros noctur-
nos en “respeto de la memoria de 
nuestro líder cubano”. 

En la transitada calle habanera 
se apreciaba un ambiente de triste-
za y melancolía. 

“Estábamos trabajando en el ho-
tel cuando Raúl dio la noticia por 
televisión y todo el mundo quedó 
impactado, un momento muy tris-
te”, contó Yaimara Gómez, em-
pleada del Hotel Presidente, en La 
Habana.

En el Memorial José Martí, ubi-
cado en La Habana, el pueblo cuba-
no comenzó a rendirle homenaje 
al Comandante.

La mañana de ayer, estudiantes 
de la Universidad de La Habana se 
reunieron frente al Alma Máter 
para rendir homenaje al líder de 
la Revolución Cubana, Fidel Cas-
tro, y demostrar su eterno agrade-
cimiento hacia quien siempre es-
tuviera muy cerca de la juventud 
cubana.

“Yo le hago homenaje porque le 
soy fiel. Fidel fue, es y será el para-
digma de la revolución política y 
cultural de América del siglo XX; 
hombre cuya sensibilidad huma-
na, arraigada en lo más puro del 
pensamiento martiano, lo convir-
tió en el defensor de los desposeí-
dos y explotados”, dijo una estu-
diante citada por Gramma. 

GloriaAFidel 
#Honory
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Durante su encarcelamiento 
en el penal de la Isla de Pinos 
(hoy de la Juventud), funda 
el Movimiento Revolucionario 
26 de Julio" (M-26).

Lidera una expedición con 81 
seguidores desde Tuxpan, en México, 
hasta la playa de Las Coloradas, 
en el oriente de Cuba, donde arribaron 
el 2 de diciembre y a las dos semanas 
se refugian en la Sierra Maestra. Allí 
reinician la lucha contra las tropas de 
Fulgencio Batista que duró tres años.

Fulgencio Batista cede el poder a una 
junta militar y abandona Cuba, tras lo 
cual triunfa la Revolución Cubana con 
Fidel Castro como líder. 

Firma la Ley de la Reforma Agraria 
mediante la cual los terratenientes pierden 
los latifundios superiores a 420 hectáreas 
y la tierra se distribuye en cooperativas 
y granjas.

Inicia la 
nacionalización 
de bancos 
norteamericanos 
y numerosas 
empresas, entre 
ellas 105 
azucareras.

Estados Unidos 
inicia el bloqueo 
comercial y 
económico contra 
Cuba. Luego, en 
1961 rompe 
relaciones 
diplomáticas 
con la isla.

Estados Unidos arma una operación militar con 
un ejército de mil 500 exiliados cubanos y 
mercenarios, con el objetivo de derrocar a Fidel 
Castro. Sin embargo, la acción fracasa gracias a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

26 de julio de 1953

25 de noviembre de 1956

1 de enero de 1959
 17 de mayo de 1959 20 de octubre de 1960 3 de febrero de 1962 

1955

1955

1955

1960

"Condenadme. No 
importa. La historia 

me absolverá"

Encabezó la primera acción 
armada contra la dictadura de 
Fulgencio Batista en el Cuartel 
Moncada. La expedición falló 
y fue condenado a 15 años

 de prisión. 

Tras dos años 
de prisión 
es liberado 
gracias a una 

amnistía, pero tuvo que exiliarse en 
México, donde prepara la creación de 
una guerrilla rural en la zona de Sierra 
Maestra (oriente cubano).

Durante su exilio en México 
conoce a Ernesto "Che" 

Guevara, quien lo ayuda a preparar 
una ofensiva final para lograr la 
Revolución en Cuba.

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!

Líderes se despiden del Comandante 
y enaltecen su papel antiimperialista
> El mundo entero recordó que la lucha de Fidel se impuso y traspasó muros, fronteras y continentes

CIUDAD CCS
La partida física de Fidel Castro 
conmocionó al mundo entero y 
desde que se hizo pública la noticia 
los mensajes de condolencia se 
han reproducido rápidamente por 
los medios de comunicación y re-
des sociales.

Presidentes y líderes mundiales 
se han expresado por la partida fí-
sica del líder histórico, destacando 
sus diversas virtudes y su larga lu-
cha por la igualdad y la libertad de 
los pueblos.

El primer jefe de Estado en pro-
nunciarse fue el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
quien exhortó a preser-
var el legado emancipa-
dor y antiimperialista 
de Fidel Castro.

“Hemos reencontra-
do el camino de Fidel y 
de (Hugo) Chávez, y ese 
camino no podemos per-
derlo jamás”, instó Maduro. 

IMPULSOR DE LA PAZ EN COLOMBIA
El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, lamentó la partida 
física de Fidel y destacó que fue pie-
za fundamental en el proceso de 
paz entre su gobierno y las FARC.

A través de su cuenta en Twitter, 
el mandatario colombiano recono-
ció que la labor de Castro fue fun-
damental en el camino hacia el fin 
de más de medio siglo de conflicto 
armado y social en Colombia.

Asimismo, Santos expresó sus 
condolencias a su par cubano y 
hermano del líder revolucionario, 
Raúl Castro, la familia y al pueblo 
de la nación antillana.

En su libro La paz de Colombia, Fi-
del expresó su disposición para 
que las conversaciones de paz para 
Colombia se llevaran a cabo en La 
Habana. “Habíamos ofrecido nues-
tro territorio como sede para cual-
quier conversación de paz, con el 

El presidente Vladimir Putin señaló que Fidel fue símbolo de la historia mundial.

único requisito de que no partici-
paríamos en las negociaciones, ya 
que el problema debía resolverse 
exclusivamente entre colombia-
nos sin ningún tipo de presión in-
ternacional”.

Durante siete décadas, Fidel hizo 
importantes aportes a la consecu-
ción de la paz de Colombia. Dichos 
esfuerzos se ven hoy recompensa-
dos con la firma del acuerdo de ce-
se al fuego definitivo y bilateral en-
tre el gobierno de Santos y las tro-
pas insurgentes de las FARC-EP, cu-
yo acuerdo para el fin del conflicto 
surgió de una mesa de diálogo con 

sede en la capital cubana.
Por su parte, el coman-

dante de las FARC-EP, 
Timoleón Jiménez, 
afirmó que ha partido 
uno de los grandes 
hombres de América y 

el mundo.
Desde esta madrugada 

dirigentes de esa organiza-
ción rebelde manifestaron a tra-
vés de esa red social su pesar por 
el fallecimiento del legendario 
revolucionario, a quien el tam-
bién comandante de las FARC-EP 
Pastor Alape calificó de soñador y 
hacedor de historia.

En 2012 delegados de las FARC-
EP y del Gobierno colombiano co-
menzaron diálogos formales en 
Cuba para hallar una salida concer-
tada al largo conflicto interno.

“Gracias Fidel por su inmenso 
amor por Colombia. Que el Acuer-
do de Paz de La Habana sea nuestro 
postrer homenaje”, comentó Iván 
Márquez, quien fungió como prin-
cipal portavoz de la delegación de 
las FARC-EP en esos encuentros en 
la capital cubana.

CORREA: LATINOAMÉRICA ESTÁ DE LUTO
El jefe de Estado ecuatoriano fue 
uno de los primeros líderes en 
expresar solidaridad. “Latinoa-

mérica está de luto. Fidel Castro 
fue probablemente el latinoame-
ricano más influyente del siglo 
XX’’, afirmó el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, sobre el 
deceso del líder histórico de la 
Revolución Cubana.

El mandatario hizo un resumen 
de la coyuntura histórica que vi-
vía la isla caribeña cuando ocurrió 
el triunfo de “los barbudos” en 
1959, bajo el liderazgo de Fidel.

“Fue algo increíble. Eso cambió 
la historia de América Latina. Se 
demostró que la insurrección po-
pular puede tumbar al ejército 
más poderoso (...) 50 a uno, pero 
cada uno con convicción, con mo-
ral, con la verdad. Los otros tenían 
corruptela, no sabían por qué lu-
chaban’, precisó el dignatario. 
Esos pocos derrotaron a esos mu-
chos. Se liberó Cuba y fue un vien-
to fresco, un ejemplo en América 
Latina”, dijo.

Añadió que “Fidel Castro no fue 
un Pinochet que derrocó un go-
bierno democrático. Derrocó una 
dictadura sangrienta y liberó a 
Cuba de ese yugo (...) y Cuba es un 
eje en muchos indicadores, espe-
cialmente sociales”.

URUGUAY DECRETÓ DUELO
El Gobierno de Uruguay decretó 
para este domingo día de duelo ofi-
cial. Fuentes oficiales informaron 
que para este día la bandera nacio-
nal permanecerá a media asta en 
todos los edificios públicos, cuarte-
les, fortalezas, bases aéreas, bu-
ques de guerra, embajadas y repre-
sentaciones en el exterior.

El presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, lamentó la partida física 
de Castro y transmitió su mensaje 
de condolencia al pueblo cubano y 
a la familia del histórico dirigente.

Por otra parte, el presidente de 
El Salvador, Salvador Sánchez Ce-
rén, expresó su apoyo a todo el 
pueblo cubano e informó que se 
encuentra a la espera del progra-
ma oficial de los actos fúnebres 
para viajar a la isla y rendir hono-
res al líder cubano.

LAS PALABRAS DE BARACK OBAMA
Otro mandatario que se expresó 
por la partida física de Castro fue 
Barack Obama, quien extendió 
“una mano de amistad al pueblo 
cubano” y reconoció que es un mo-
mento de “emociones poderosas”. 

Según Obama, la relación entre 

GloriaAFidel 
#Honory
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Se desarrolla una crisis en el 
mundo por el emplazamiento de 
misiles soviéticos con ojivas 
nucleares en Cuba. Se estuvo cerca 
de una crisis nuclear, sin embargo, 
la única consecuencia real fue que 
Estados Unidos profundizara el 
bloqueo comercial, económico y 
financiero en contra de la isla.

Realiza la primera visita a la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
tras haber restablecido relaciones 
diplomáticas en 1960. Con esta visita 
consigue el compromiso soviético de 
defender la isla en caso de ataque. 

Se celebra el primer Congreso del 
Partido Comunista Cubano, en el que 
se aprueba la Constitución. Fidel 
Castro es nombrado primer secretario.

Tras la reforma constitucio-
nal, la Asamblea Nacional 
elige por unanimidad a Fidel 
Castro como presidente del 
Consejo de Estado, con lo 
cual se convierte en jefe del 
Estado y del Gobierno de 
Cuba, además de número 
uno del partido.

Conoce a Hugo Chávez en La Habana. 
Desde entonces compartieron una 
profunda amistad. Más adelante, 
juntos idean grandes proyectos como 
el ALBA y la Unasur.

Castro recibe en la base de San 
Antonio de los Baños, ciudad 
Artemisa, los féretros de Ernesto 
"Che" Guevara y tres de sus 
compañeros muertos en Bolivia.

Fidel Castro y el Líder de la 
Revolución Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez, firman en Caracas el 
Acuerdo Integral de Cooperación que 
contempla el suministro de petróleo 
a cambio de servicios cubanos, en 
especial en materia médica.

El líder de la Revolución Cubana 
delega con carácter provisional la 
presidencia del Gobierno y del Consejo 
de Estado a su hermano Raúl Castro, 
debido a problemas médicos.

Anunció que no se presentaría 
ni aceptaría el puesto de presidente 
y comandante en la reunión de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Cedió el poder a su hermano Raúl por 
una enfermedad. Tras su retiro, 
se dedicó a recibir a líderes del mundo 
y a escribir análisis de la política 
internacional.

1962 1963 3 de diciembre de 1976 

14 de diciembre de 1994  

El 12 de julio de 1997

El 30 de octubre de 2000

El 31 de julio de 2006

2008

17 de diciembre de 1975 
1989 El líder ruso Mijaíl Gorbachov 

visita La Habana, Cuba, tras el 
desmembramiento del bloque 
soviético. Fidel Castro lo recibe y le 
reitera la negativa a aplicar la 
Perestroika, es decir, la reforma 
destinada a desarrollar una nueva 
estructura de la economía socialista. 
"Hemos visto cosas tristes en otros 
países socialistas, cosas muy 
tristes", afirmó Castro.

Es elegido 
presidente del 
Movimiento de 
Países No 
Alineados (NOA 
o MPNA).

1979 

José “Pepe” Mujica dijo haber admirado siempre al líder cubano.

EEUU y Cuba estuvo marcada por 
“profundos desacuerdos políti-
cos”, sin embargo, destacó que en 
su gestión se ha “trabajado duro 
para dejar atrás el pasado” con el 
proceso de normalización bilate-
ral y la restauración de las relacio-
nes diplomáticas.

JOSÉ “PEPE” MUJICA
El expresidente uruguayo José “Pe-
pe” Mujica (2010-2015) dijo ayer 
haber admirado siempre a Fidel. 
Recalcó que “hay en Fidel, en él, en 
una parte importante del pueblo 
cubano una estatura de Quijote. 
Porque le tocó vivir un largo perio-
do de su historia desafiando a la 
primera potencia mundial, que la 
tenía en frente. No es trabajo senci-
llo, tener coraje, capacidad y resis-
tencia, para enfrentar ese dilema”.

FRANCIA PIDIÓ FIN DEL BLOQUEO
El presidente francés, François Ho-
llande, emitió un comunicado en  
el que lamentó la partida física de 
Castro e instó a levantar definitiva-
mente el embargo financiero y co-
mercial a Cuba.

“Quiero insistir para que el em-
bargo que penaliza a Cuba se le-
vante definitivamente” y “Cuba 
pueda ser plenamente considera-
do en la comunidad internacional 
como un socio”, dijo Hollande.

RUSIA, BIELORRUSIA, CHINA Y JAPÓN
El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, caracterizó a Castro como 
el “símbolo de toda una época en 
la historia mundial”. A través de 
un telegrama enviado a su homó-
logo cubano, Raúl Castro, el líder 
del Kremlin manifestó sus “sin-
ceras condolencias” y enalteció 
el cambio político que el líder 
histórico de la Revolución Cuba-
na impulsó en la geopolítica 
mundial.

Por su parte, el mandatario chi-
no, Xi Jinping, aseguró que Fidel 
Castro “vivirá eternamente”. En un 
mensaje leído en la televisión des-
tacó que “el pueblo chino perdió a 
un camarada bueno y sincero”.

Asimismo, el presidente de Bie-
lorrusia, Alexánder Lukashenko, 
señaló que el líder de la Revolu-
ción Cubana era un político “de 
talla mundial”.

El primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, también presentó su 
“más sentido pésame” por el falle-

cimiento del “destacado líder de 
la Revolución Cubana”.

LÍDERES DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
Líderes de países de África y Medio 
Oriente como los de Siria, El Líba-
no, Palestina y Sudáfrica lamenta-
ron el acontecimiento. 

“Cuba logró bajo su mando re-
sistir duras sanciones e injustas 
campañas de la historia reciente 
y es un faro para la liberación de 
los pueblos de todo el mundo”, re-
fiere un mensaje de condolencia 
del presidente sirio, Bashar al As-
sad, enviado al presidente Raúl 
Castro.

“El gran líder Fidel Castro dirigió 
con eficiencia y eficacia durante 
décadas la lucha de su pueblo y su 
país contra el imperialismo y la he-
gemonía, y su resistencia se ha con-
vertido en una leyenda y en una 
fuente de inspiración para los líde-
res y pueblos de todo el mundo”, 
afirmó el gobernante sirio.

El presidente de Irán, Hassan 
Rouhani, extendió hoy sus condo-
lencias por el fallecimiento de Fi-
del Castro, mientras el gobierno 
anunció que enviará una delega-
ción a los homenajes póstumos. 
Deseó “honor y prosperidad” para 
la nación antillana.

Michel Aoun, presidente de El Lí-
bano, afirmó que “dejó su huella 
en el mundo y creó una senda que 
muchos han seguido”.

“Su recuerdo dará al pueblo cu-
bano la fuerza para impulsar el fu-
turo de su país”, comunica el texto.

El presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina, Mahmud Abbas, 
por su parte, destacó el papel de Fi-
del Castro como un hombre ‘dedi-
cado a la defensa de su tierra y su 
gente (...) ,la verdad y la justicia”.

Abbas resaltó cómo el líder cu-
bano siempre apoyó frente a su 
gobierno la causa palestina, en 
particular con su decisión de cor-
tar las relaciones diplomáticas 
entre Cuba e Israel y el reconoci-
miento de la Organización para 
la Liberación de Palestina duran-
te la cuarta reunión del Movi-
miento de los No Alineados de 
1973 en Argel.

Jacob Zuma, presidente de Sud-
áfrica, afirmó que nunca olvidará 
la solidaridad de la isla caribeña 
guiada por Fidel en la etapa de lu-
cha contra el apartheid, mientras 
el gobernante del Congreso Na-

cional Africano “recibió con gran 
tristeza el fallecimiento del gran 
líder y revolucionario”.

El Buró Político del Comité Cen-
tral del gobernante Movimiento 
Popular de la Liberación de Ango-
la manifestó que “con la mayor 
conmoción tomó conocimiento 
del fallecimiento del líder históri-
co de la Revolución Cubana”.

“Una profunda tristeza abate al 
partido y al pueblo de Angola, que 
siempre lo vio como un amigo y 
compañero de todos los tiempos, 
cuyo papel fue decisivo en la de-
rrota de los ejércitos invasores del 
entonces régimen del apartheid 
de Sudáfrica y exZaire (hoy Repú-
blica Democrática del Congo)”, 
agrega el texto angolano.

Por su parte, el presidente saha-
raui, Brahim Ghali decretó duelo 
en su nación y refirió que “nuestro 
pueblo está de luto nacional y no 
olvidará nunca el apoyo multifor-
me, solidario y generoso de la Re-

volución Cubana”. 
Países como México, Costa Rica, 

Brasil, Argentina, Nicaragua, Para-
guay, Suiza, Filipinas, Alemania e 
India, también enviaron sus pala-
bras de condolencias e instaron a 
no olvidar el legado de Fidel. 

La Secretaría General de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) 
catalogó a Fidel Castro como el más 
importante líder latinoamericano en 
el siglo XX. En un comunicado emiti-
do luego de conocerse la noticia de 
la partida física de Castro, el bloque 
regional destacó que el líder cubano 
“iluminó la región con sus ideas so-
bre libertad, soberanía, igualdad, por 
las cuales luchó durante medio siglo”.
Por su parte, el secretario general de 
esta organización, Ernesto Samper, 
señaló que dentro del legado de Cas-
tro se encuentran sus enseñanzas, su 

Unasur y ONU expresaron condolencias
capacidad de lucha, la forma en que 
se relacionaba con otros dirigentes 
para apoyarlos y orientarlos. “Fidel 
era lucha, era voluntad, era cohe-
rencia, era transparencia y tenía la 
capacidad de introducir las modifica-
ciones que fueran necesarias para ir 
resintonizando su revolución con los 
cambios que se daban en el mundo”, 
dijo Samper.
Asimismo, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, expresó su pesar 
y señaló que siempre consideró a 
Fidel Castro una personalidad de 
impacto global.

El papa Francisco fue otro de los 
líderes mundiales que se expresó tras 
el fallecimiento del líder revolucio-
nario y aseguró que lo tendrá en sus 
oraciones. “Expreso mis sentimientos 
de pesar a vuestra excelencia (Raúl 
Castro Ruz) y a los demás familiares 
del difunto dignatario, así como al 
gobierno y al pueblo de esa amada 
nación (...) Al mismo tiempo ofrezco 
plegarias al señor por su descanso y 
confío a todo el pueblo cubano a la 
maternal intercesión de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, patrona 
de ese país”, dijo.

Papa solidario
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“Mi legado perdurará tras mi muerte”
> En su último discurso, el 19 de abril, Fidel aplaudió el papel de Raúl como su sucesor > Advirtió sobre el poder letal del armamento

CIUDAD CCS
Quedaban cuatro meses para que 
cumpliera 90 años. El 19 de abril 
de este año, Fidel Castro pronun-
ció ante el Comité del Partido Co-
munista un discurso con aires de 
despedida en el que confió que el 
legado revolucionario cubano 
perdurará después de su 
muerte.

En su última apari-
ción pública, dijo que 
en la actualidad el 
mayor peligro que 
existe para la huma-
nidad es el poder des-
tructivo del armamen-
to que podría “socavar la 
paz del planeta” y hacer des-
aparecer la vida humana de la faz 
de la Tierra, reportó el medio cuba-
no Cuba Debate.

Un Fidel de buen semblante, con 
camisa y chaqueta deportiva azul, 
agregó que “el hombre práctico 
debe conocer más y adaptarse a la 
realidad”, manifestó Castro. 

En su discurso, que duró un po-
co más de 11 minutos, se refirió a 
los desafíos de la humanidad para 
“alimentar a miles de millones de 
seres humanos que podrían sobre-
vivir en un futuro cercano con po-
ca agua potable y recursos natura-
les limitados”.

“Algunos o tal vez muchos de us-
tedes se pregunten dónde está la 
política en este discurso. Créanme 

Anticastristas 
armaron un 
aquelarre en Miami
CIUDAD CCS
Apenas se conoció la noticia de la 
muerte del líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, un verdadero 
aquelarre se armó entre la élite an-
ticastrista que vive en Estados Uni-
dos. “Estamos celebrando el final 
de este capítulo”, dijo la congresis-
ta republicana Ileana Ros-Lehti-
nen, quien junto a Mario Diaz-Ba-
lart y Carlos Curbelo dio una rueda 
de prensa en donde también se en-
filó con odio contra el presidente 
Barack Obama por iniciar durante 
su segundo mandato un acerca-
miento con el Gobierno cubano.

Lejos de la actitud sobria que se 
espera en estos casos, las caras de 
los estadounidenses de origen cu-
bano –los llamados gusanos–, que 
por años intentaron asesinar al lí-
der cubano, mostraban la grotesca 
imagen de la alegría generada por 
la muerte. 

Mientras estas expresiones refle-
jaban las falsas esperanzas del odio 
y el fascismo, el pueblo y el Gobier-
no de Cuba construyen en home-
naje a Fidel el futuro de la isla en so-
cialismo.

El revolucionario se pronunció ante el Comité del Partido Comunista.

que me apena decirlo, pero la polí-
tica está aquí en estas moderadas 
palabras”, agregó.

“Tal vez sea de las últimas veces 
que hable en esta sala”, dijo el lí-
der cubano, quien aseguró que 
pronto cumpliría 90 años “por ca-
pricho del azar”.

A todos nos llegará nues-
tro turno, pero quedarán 

las ideas de los comu-
nistas cubanos como 
prueba de que en es-
te planeta, si se tra-
baja con fervor y dig-
nidad, se puede pro-

ducir los bienes mate-
riales y culturales que los 

seres humanos necesitan, y 
debemos luchar sin tregua para 
obtenerlos”, añadió Fidel, quien 
fue ovacionado en reiteradas opor-
tunidades por una multitud que lo 
acompañaba. 

El líder revolucionario aplaudió 
el papel de su hermano Raúl Cas-
tro, quien siguió su legado de lu-
char contra el capitalismo. 

“Los felicito a todos, y en primer 
lugar, al compañero Raúl Castro 
por su magnífico esfuerzo (...) Em-
prenderemos la marcha y perfec-
cionaremos lo que debamos per-
feccionar, con lealtad meridiana y 
la fuerza unida, como Martí, Ma-
ceo y Gómez, en marcha indeteni-
ble”, refirió al cierre de su último 
discurso público. 

> Único país en América sin desnu-
trición infantil, según la Unicef 
> Tasa de mortalidad infantil más 
baja
> 130 mil médicos graduados desde 
el año 1961 
> No hay ni un solo niño durmiendo 
en las calles
> Desarrolló cuatro vacunas contra 
el cáncer 
> El sistema de salud es un ejemplo 
para el mundo
> 50% del presupuesto nacional es 
destinado a servicios sociales

Los logros del líder en Cuba
> Cuba multiplicó por 100 la dona-
ción de España en la lucha contra el 
ébola 
> Envió 796 médicos y enfermeros a 
Liberia y Guinea
> Tiene el mejor sistema educativo 
de América Latina
> Es el país que más aporta del 
producto interno bruto al sector 
educativo 
> Tiene uno de los mayores índices 
del desarrollo humano
> Es el primer país en eliminar la 
transmisión madre-hijo del VIH

Tran Dai Quang le regaló al Comandante un cuadro con su imagen. 

Fidel apareció por última vez con líder de Vietnam
CIUDAD CCS
La última imagen pública de Fi-
del Castro en vida tuvo lugar du-
rante el encuentro del líder cuba-
no con el presidente de Vietnam, 
Tran Dai Quang, el pasado 15 de 
noviembre.

En esa reunión, Castro portaba 
una camisa de cuadros y una suda-
dera blanca. Conversó con el man-
datario vietnamita desde un sillón.

Ese día recibió un cuadro con 
una imagen suya de joven, obse-
quio del político que lo visitaba. 

Fidel y Tran intercambiaron ex-
periencias en el desarrollo econó-
mico y social en medio de los peli-
gros que acechan a la humanidad, 
particularmente, el cambio climá-
tico, los conflictos bélicos que tie-
nen lugar en distintas regiones, el 
incesante aumento de la pobla-
ción mundial, los bajos precios 
del petróleo, junto al reto de ele-
var la producción de alimentos a 

escala universal.
“Fidel y Tran coincidieron en que 

esta visita afianzará más aún la his-
tórica amistad entre nuestros pue-
blos”, refirió la nota divulgada en el 
informativo de la televisión estatal 
cubana, acompañada de una ima-
gen sobre la reunión celebrada ho-
ras después de la llegada del presi-
dente vietnamita a La Habana, ca-
pital de la isla.

El líder cubano rememoró sus 
visitas a esa nación hermana, los 
anteriores encuentros con otros di-
rigentes vietnamitas y patentizó la 
admiración por el político comu-
nista Ho Chi Minh. 

Refirió y aplaudió el experi-
mento y el trabajo que se realiza 
en la producción de alimentos ri-
cos en proteínas.

Finalmente ambos líderes ex-
presaron la seguridad de que Cu-
ba y Vietnam vencerán en la ac-
tual lucha común.

Castro, que llevaba retirado des-
de 2006, rememoró en ese encuen-
tro sus visitas a Vietnam, así como 
los anteriores encuentros con 
otros dirigentes del país asiático.

La última vez que se le vio en un 
acto público fue el pasado 13 de 
agosto, con motivo de su 90 cum-
pleaños en el Teatro Karl Marx de 
La Habana.

GloriaAFidel 
#Honory

Trump descargó 
su ira contra Castro 
tras su fallecimiento
CIUDAD CCS
Muy al contrario de las declaracio-
nes de Obama a propósito del falle-
cimiento de Fidel Castro, quien 
reaccionó con un medido ejercicio 
de equilibrio: ni reproches ni hala-
gos, su sucesor, Donald Trump, ca-
lificó al líder comunista como un 
“brutal dictador” y enterró la polí-
tica de su antecesor en este viejo 
conflicto.

“Hoy el mundo marca el falleci-
miento de un dictador brutal que 
oprimió a su propio pueblo duran-
te casi seis décadas. El legado de Fi-
del Castro se caracteriza por los pe-
lotones de fusilamiento, el robo, el 
sufrimiento inimaginable, la po-
breza y la negación de los derechos 
humanos fundamentales”, dijo. 
“Espero que el día de hoy sea un 
paso para alejarse de los horrores 
que se han soportado”, añadió. 
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El 25 de noviembre de 1956, el 
yate Granma puso proa en 
dirección a Cuba, desde el puerto 
de Tuxpan en México. Llevaba 82 
combatientes que bajo la 
conducción y liderazgo de Fidel 
se habían propuesto “salir, 
llegar, entrar y vencer” a la 
oprobiosa dictadura de Batista, 
apoyada y sostenida por Estados 
Unidos, para aplicar el Programa 
del Moncada, verdadero plan 
para una transformación 
profunda del país. Fidel había 
dicho que “en el 56 seremos 
libres o seremos mártires”. El 
Granma llegó a Cuba el 2 de 
diciembre después de una difícil 
travesía, detectada por las 
fuerzas militares de la dictadura. 

El 5 de diciembre, los sobrevi-
vientes del desembarco tuvieron 
su bautismo de fuego, después 
de lo cual solo quedaron 12 
guerreros con igual cantidad de 
armas. Al percatarse de tal 
situación y ante la suposición 
generalizada de que enfrentaban 
una situación extremadamente 
difícil, Fidel con plena seguridad 
dijo: “Ahora sí ganamos la 
guerra”. Muchos años después, 
Raúl confesó que en ese momen-
to pensó que Fidel se había 
vuelto loco.

Esto nos lleva a preguntarnos, 
¿qué condiciones debe tener una 
persona que la lleva a desarrollar 
aparentes actos de locura, pero 
que son los verdaderamente 
transformadores de la historia? 
La posibilidad que la vida nos ha 
dado de conocer a algunos de 
esos personajes, Fidel entre ellos, 
nos señala que se trata de seres 
superiores por su capacidad 
científica de prever el futuro, no 
a partir del azar ni de subterfu-
gios mágicos, tampoco de 
idolatrías divinas, sino de un pro-
fundo conocimiento de la 
realidad social, de sus fuerzas 
profundas y de sus sujetos 
motrices. La gran diferencia de 
Fidel es que puso toda su 
inteligencia y capacidad al 
servicio de su pueblo y de los 
pueblos del mundo.

Cuando se produjo la sorpresa 
de Alegría de Pío, ese 5 de 
diciembre de 1956, ya Fidel había 
dirigido importantes luchas 
estudiantiles y como abogado 
había sido defensor de la causa de 
sectores humildes de la población 
que habían sido avasallados y 
excluidos por el régimen. Ya 
había forjado su pensamiento y 
su práctica internacionalista, 
bolivariana y martiana cuando 
con 21 años se enroló en la 
Expedición de Cayo Confites para 

Simplemente Fidel
OPINIÓN SERGIO RODRÍGUEZ GELFENSTEIN

combatir la dictadura dominica-
na y al año siguiente, en 1948 fue 
testigo directo del asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán en Colom-
bia, hecho que produjo el 
bogotazo, situación que lo marcó 
profundamente el resto de su 
vida y que significó una impron-
ta en su mirada de la realidad de 
nuestra región.

El golpe de Estado de Batista, 
en marzo de 1952, fue el último 
clavo del féretro de la falsa 
democracia liberal como 
instrumento para producir un 
cambio político en Cuba. Fidel 
previó y a partir de ese momento 
se jugó por completo para 
derrocar la dictadura por la 
única vía que se podía: la de las 
armas. Organizó personalmente 
el ataque al Cuartel Moncada y 
estuvo al frente de la generación 
de hombres y mujeres que se 
propuso “tomar el cielo por 
asalto” y no dejar que el centena-
rio del nacimiento del Apóstol 
pasara inadvertido. Tras su 
captura en el Moncada, Fidel 
exaltó una característica que 
marcó para siempre a los 
verdaderos revolucionarios 
latinoamericanos: el líder 
conduce personalmente a su 
tropa y asume la responsabilidad 
por lo que ocurra, en la victoria y 
en la derrota. El fracaso militar 
en el Moncada devino victoria 
política. Aún hoy retumban 
aquellas palabras: “Condenad-
me, no importa. La historia me 
absolverá”.

Vino la prisión fecunda, el 
exilio organizador, el desembar-
co esperanzador, la guerra y la 
victoria y ese 1° de enero de 
alegrías imperecederas, nueva-
mente su palabra de futuro: 
“Ahora viene lo más difícil”. Y 
nuevamente la suposición de su 
locura ante la imagen de un 
ejército despedazado por los 
harapientos campesinos del 
Ejército Rebelde.

Y así continuó siendo, por 
años, por décadas, el Comandan-
te invicto, el que Estados Unidos 
no pudo vencer, el que superó 
674 intentos de asesinato de 
todos los presidentes imperiales, 
los republicanos y los demócra-
tas, el de la victoria de Playa 
Girón, el que se agigantó 
durante la crisis de Octubre de 
1962, el del Ciclón Flora, el que 
superó el aislamiento de los 
gobiernos latinoamericanos con 
la sola excepción de México, el 
que enfrentó hasta hoy al 
bloqueo norteamericano con el 
honor y la dignidad de su pueblo,  
el de la lucha contra los bandidos 

organizados desde el norte 
imperial, el que derrotó los 
sabotajes a la economía, incluso 
usando armas biológicas y 
químicas contra Cuba, el de las 
misiones internacionalistas que 
derrotaron la mayor potencia 
militar de África dando una 
colaboración decisiva al fin del 
apartheid como forma de domina-
ción en el mundo, el de transfor-
mar a su país pequeño y pobre 
en una gran potencia científica, 
cultural, deportiva y moral en 
todo el mundo, el de la solidari-
dad sin límites a los pueblos de 
Asia, África y América Latina y el 
Caribe, el que transmitió la 
voluntad de avanzar y vencer a 
pesar de que el mundo decía lo 
contrario en los momentos 
terribles del período especial, el 
de las extraordinarias misiones 
de salud para enfrentar al ébola 
en África, a las consecuencias del 
terremoto en Haití y los desas-
tres naturales en Chile, Perú, 
Pakistán, Ecuador y muchos 
países más en todo el planeta, el 
que no se dejó intimidar ni 
avasallar durante cinco décadas, 
por la potencia más poderosa de 
la historia. 

Entonces volvemos a la locura, 
¿es que acaso alguien en su sano 
juicio es capaz de creer que un 
pueblo pequeño de solo 11 
millones de ciudadanos, carente 
de riquezas económicas, pueda 
ser capaz de todo eso y más, a tan 
solo 90 millas de la potencia más 
destructiva y agresiva de la 
historia? Cuba pudo, y pudo 
porque tenía un jefe que 
aglutinó lo mejor de su pueblo a 
partir de la exaltación de valores, 
principios y comportamientos 
que desbordaron su época 
transformando en fuerza 
indestructible lo único que los 
revolucionarios tenemos y que 
cuando lo usamos somos 
invencibles: la fuerza de la 
moral, de una moral superior al 
poderío militar, político y 
económico de cualquier hegemo-
nía global.

Eso fue Fidel y eso será Fidel 
por los tiempos de los tiempos: 
fuerza moral avasalladora para 
saber que nada es imposible 
cuando se confía en el pueblo y 
cuando se tiene seguridad en la 
victoria, y al final, tras la tranqui-
lidad del deber cumplido, te 
retiras porque otros te seguirán. 

Es la continuidad no del hombre, 
sino de su obra.

Hoy miles y millones en todo 
el mundo sentimos un dolor 
profundo por la partida de Fidel, 
hoy lloramos en el momento de 
despedirlo, pero parafraseándolo 
recordamos aquella tarde 
octubre de 1976: “Cuando 
pueblos enérgicos y viriles 
lloran, la injusticia tiembla”.

Dijo el Apóstol que “No es 
verdad la muerte, cuando se ha 
cumplido la obra de la vida”. 
Hoy, 25 de octubre, cuando 
recordamos 60 años del día en 
que el Granma zarpara hacia la 
libertad, llevando en su vientre a 
aquellos hombres que iniciaron 
la batalla por la segunda inde-
pendencia de América Latina y el 
Caribe, Fidel ha zarpado hacia la 
inmortalidad, pero esta vez, si se 
llegara a producir nuevamente 
una Alegría de Pío, ya no serán 
12 combatientes que seguirán a 
ese extraordinario loco por los 
caminos de la historia, hoy 
somos 12 millones o 12 veces 12 
millones… nadie sabe cuántos te 
recordaremos y junto a ti 
diremos “Comandante en Jefe, 
Ahora si ganamos la guerra”.
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¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!

Caraqueños 
despiden con 
nostalgia a Fidel
> El líder de la Revolución Cubana luchó 
por la emancipación de los pueblos caribeños 
y latinoamericanos 
DANIELA VERACIERTA RUIZ
CIUDAD CCS

“Fidel Castro fue una figura de li-
derazgo de la Revolución Cuba-
na, quien impulsó en América La-
tina una política de inclusión so-
cial y defensa de la justicia social 
a los más oprimidos, fue el hom-
bre que más solidaridad brindó al 
mundo en la lucha contra el im-
perialismo”. 

Estas fueron las palabras de ad-
miración de Vladimir Hernández 
hacia Fidel, miembro del Movi-
miento Social de la Esquina Ca-
liente, luego de conocerse pública-
mente este sábado el lamentable 
fallecimiento del líder de la Revo-
lución Cubana, Fidel Castro, a sus 
90 años de edad. 

Tras el anuncio de esta noti-
cia, la cual paralizó no solo 
al país –sino al mundo– 
en el casco central de la 
ciudad, venezolanos 
mostraron su pesar 
por la pérdida de este 
personaje que luchó 
por la liberación del yugo 
norteamericano.

Entre la conmoción y la nostal-
gia  que acompaña a sus seguido-
res, Luis García, habitante de la pa-
rroquia Caricuao, describió al 
mandatario como un hombre fir-
me en sus decisiones: “supo cómo 
afrontar el bloqueo económico, fi-
nanciero y comercial, el cual fue  
auspiciado por Estados Unidos, 
quienes tenían como objetivo des-
estabilizar al pueblo cubano. Hoy 
más que nunca su legado sigue vi-
vo en los jóvenes revolucionarios”. 

Uno de los logros más significati-
vos alcanzados por Fidel fue el apo-
yo rotundo a los pueblos de Améri-
ca Latina, y fue junto al Coman-
dante Supremo Hugo Chávez, que 
lograron que esto fuera posible.

Gracias a esta alianza, en los últi-
mos años millones de venezolanos 
se han beneficiado con la Misión 
Barrio Adentro, Misión Milagro y 
Misión Robinson I y II, ofreciendo a 
la ciudadanía el acceso a la salud 
pública y educación gratuita. 

Caraqueños se reunieron en la Esquina Caliente para observar las noticias sobre el fallecimiento de Fidel. FOTO ALEJANDRO ANGULO   

El líder de la revolución cubana permanecerá en lo corazones de todos. 

VOCES DEL PUEBLO

FREDDY GONZÁLEZ
Habitante de la parroquia 
El Junquito

El presidente Fidel 
Castro representó 
un importante papel 
en Cuba y Venezuela 
a través de la 
formación de 
venezolanos en 
medicina comunita-
ria, lo que ha 
ayudado a millones 
de personas en las 
comunidades más 
necesitadas. 

FIDEL GUTIÉRREZ
Habitante de la parroquia 
La Vega

Como decía Fidel 
Castro, el mérito es 
estar vivo y haber 
vivido como 
revolucionario y 
gracias a la existen-
cia de la Revolución 
Cubana hoy en día 
muchas personas 
somos libres en 
distintos países del 
mundo y en 
Venezuela.

JIMY ÁVILA
Habitante de la parroquia 
23 de Enero

Este acontecimiento  
nos ha afectado a 
todos por igual, el 
mundo entero lo 
llora, el otro gigante 
se nos marcha 
ahora, porque fuiste 
un gigante de los 
pueblos oprimidos, 
Fidel vive entre la 
gente, al igual que 
nuestro Comandan-
te Hugo Chávez.

Sobre ello, Pedro Briceño, ha-
bitante de la parroquia Santa Ro-
salía, aseguró que estas misiones 
representan un gran avance para  
Venezuela porque en gobiernos 
anteriores de la Cuarta Repúbli-
ca, los hospitales no tenían re-
cursos para la atención de pa-
cientes y otros se encontraban 
privatizados. 

“Para esa epoca teníamos poco 
acceso al sistema de salud, ya 
que nuestro presupuesto no al-
canzaba para pagar una clínica 
privada, luego de la llegada de la 
Revolución Bolivariana, y a tra-
vés de la Misiones, hay un bien-
estar social único en Venezuela y 
en otros países latinoamerica-
nos”, dijo Briceño. 

Precisó que la Misión Mila-
gro ha sido una labor so-

cial que ha llegado a las 
comunidades más  ne-
cesitadas con las in-
tervenciones quirúr-
gicas de la vista, reali-

zadas por médicos cu-
banos y venezolanos. 

“Fidel fue un hombre ad-
mirable, batallador, valiente. So-
lo él pudo sobrevivir a más de 
600  atentados perpetrados por 
líderes norteamericanos, pero él 
se mantuvo firme y logró supe-
rar todas las adversidades. Eso 
nunca podrá olvidarse”, aseguró 
Martín Prada, vecino de la parro-
quia La Vega.

Este mismo sentir se palpó en 
cada caraqueño que se acercaba 
a expresar su opinión sobre esta 
repentina muerte. Todos asegu-
raron, sin dudarlo, que Chávez y 
Fidel serán recordados como 
unos compañeros de trabajo, 
aliados y líderes que lucharon 
por los pueblos del mundo.

“Ahora estos dos amigos esta-
rán juntos en el cielo, viendo co-
mo ambos países crecen supe-
rando cada adversidad.  Como su 
pueblo renace de la cenizas que 
dejaron los gobiernos pasados”, 
manifestó Eugenio Colmenares, 
habitante de El Paraíso.

GloriaAFidel 
#Honory

Zonatwitter
@SPEREZPSUV
[SAMIEL PÉREZ]

Comandantes Inmortales:
Fidel Castro y Hugo Chávez 
el imperio norteamericano 
nunca pudo con ellos!  

@KBQL22 
[K@RLIT@ *11K]

#HonoryGloriaAFidel cuanto 
aporte, conocimiento, valor, 
ejemplo de dignidad y lucha 
continua le dió Fidel a esta 
humanidad 

@NELJULGER
[NEL JULGER]

#HonoryGloriaAFidel.
Partió el gigante de los 
gigantes,cuántas ense-
ñanzas, historias,vuela a 
reunirte con tu amigo Hugo, 
el regreso del amigo.

@NATOROJOREBELDE
[NATHANIEL BLANCO]

#HonoryGloriaAFidel
Serás recordado hasta 
los años infinitos. Fuiste 
referencia para los grandes 
líderes del mundo 

@RICHARDY2K75 
[RICHARD MANRIQUE]

Me despierto con la muer-
te de Fidel. 1 minuto de 
silencio, 5 de reflexión y pa’ 
lante. El mejor homenaje es 
seguir la lucha.

@CANINATOR 
[JAVIER COUSO]

Se fue un gigante, nos queda 
su legado de dignidad e in-
ternacionalismo. #FidelVive
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El colectivo le dio un último adiós al líder cubano. FOTO PRENSA MIRAFLORES 

Tristeza y desconsuelo se apoderaron 
de los CDI tras la muerte de Fidel
DULCE ZABALA
CIUDAD CCS

Los sentimientos de tristeza y des-
consuelo fueron los factores comu-
nes ayer de los médicos cubanos 
que prestan sus servicios en los di-
ferentes Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI) que funcionan en 
Caracas, luego de recibir la noticia 
de la sensible desaparición física 
del Comandante Fidel Castro Ruz.

La mañana, nublada y gris, fue 
distinta para estos héroes de batas 
blancas, que llegaron a nuestro 
país producto del Convenio de 
Cooperación Cuba-Venezuela, y en 
cuyas caras se reflejaba el duelo 
que enluta a millones de ciudada-
nos de esta nación hermana.

Durante un recorrido por el CDI 
Carmen Clemente Travieso, ubica-
do en la parroquia 23 de Enero, los 
ánimos de los galenos estaban caí-
dos. Reunidos comentaban el sa-
bor amargo que les deja la siembra 
eterna del líder histórico de la Re-
volución Cubana.

“Esta muerte representa un luto 
inmenso porque estamos conven-
cidos de que somos lo que somos y 
tenemos lo que tenemos gracias a 
nuestro Comandante”, eran parte 
de las opiniones que se colaban 
por los pasillos del centro de salud. 

Al mencionar los logros de la Re-
volución, siempre y con toda ra-
zón, los cubanos destacan la salud 
pública y la educación. Esto se debe 
a que millones de ciudadanos de 
origen humilde llegaron a ser mé-
dicos, abogados, ingenieros, entre 
otras profesiones, algo impensable 
para ellos antes del año 1959.

Los especialistas destacaron que 
gracias al esfuerzo de la Revolución 
y las políticas de educación gratui-
ta desde el nivel inicial hasta el uni-
versitario, Fidel apostó por una so-
ciedad igualitaria y sin privilegios, 
familias enteras de bajos recursos 
que pudieron estudiar hasta con-
vertirse en profesionales.

Con voces quebradas y visible-
mente emocionados, los docto-
res narraban el momento en el 
que conocieron la lamentable no-
ticia a las 11:30 pm, cuando el 
presidente cubano Raúl Castro 
leyó un comunicado.

Indicaron que gracias a los tele-
visores con decodificadores que 
tienen y que les permiten ver al 
unísono las noticias de Cuba y Ve-
nezuela, vieron el hecho y acto se-
guido las lágrimas se dejaron co-
rrer por sus caras. 

“De verdad es una tremenda tris-
teza que sentimos ahora en nues-
tros corazones”, comentaron.

TODOS SOMOS FIDELISTAS
En el Centro de Salud Integral Sal-
vador Allende, ubicado en Chuao, 
municipio Baruta, el panorama 
del ambiente era muy similar. En 
este moderno centro, inaugurado 
por el Comandante Eterno Hugo 
Chávez el 15 de noviembre de 
2006, médicos y pacientes lamen-
taban el deceso de uno de los lati-
noamericanos más importantes 
de la historia del siglo XX.

“Cónchale, pobrecito, que Dios 
lo tenga en la gloria”, le comenta-
ba una doñita a otra mientras espe-
raban por ser atendidas.

Mientras en otra de las áreas del 
nosocomio, los colaboradores cu-
banos compartían sus impresio-
nes sobre el fallecimiento de quien 
será ejemplo de generaciones de 
todos los tiempos.

Reflexionaban sobre que a pesar 
del proceso natural de la muerte en 
el ser humano, la afectación psico-
lógica no permite la adaptación 
tan rápida.

“De verdad nos sentimos devas-
tados y con un gran vacío como 
una vez los venezolanos se sintie-
ron cuando se murió el Coman-
dante Chávez”, decían.

Sentado en una silla, uno de los 
médicos del hermano país exalta-

ba con orgullo los logros nacidos 
en la Revolución Cubana, catalo-
gándose como fidelistas, pues in-
dependientemente de los proble-
mas que puedan existir en el país, 
saben que todo o gran parte de lo 
que tienen, que es bastante, se lo 
deben a Fidel Castro.

El especialista destacó el fortale-
cimiento, que desde su país se le 
brinda al sistema de salud público 
venezolano, prestándole atención 
médica a todas las personas que lo 
necesiten.

“Cuando Chávez falleció, Fidel 
nos dijo “ha muerto el mejor ami-
go de Cuba” y por eso, indepen-
dientemente de todos los proble-
mas sociales que puedan existir, 
nos hemos ayudado como herma-
nos que somos”, dijo.

En los pasillos del CDI Amelia 
Blanco, de la avenida Andrés Bello, 
parroquia El Recreo, había un si-
lencio absoluto y mucha nostalgia 
en el ambiente.

Un mensaje de texto que le pasó 
uno de sus compañeros fue la ma-
nera como se enteró uno de estos 
galenos, quien lamentó no poder  
estar en su país para despedirse 
del padre fundador de la nueva 
historia latinoamericana y caribe-
ña como quisiera.

Los galenos, quienes cumplen 
tres años de servicio en el país a 
través de la Misión Barrio Aden-
tro, resaltaron que pese a la des-
aparición física del Comandante 
Fidel Castro, los cubanos no deja-
rán perder la gesta lograda en 
tantos años.

“Él luchó mucho por nosotros, 
nos brindó educación gratuita, que 
es la mejor que hay en todo el mun-
do, y además nos ofreció medicina 
gratuita que se considera entre las 
mejores”, expresaban.

Así uno a uno se iba sumando al 
duelo de sus compatriotas para 
honrar la memoria del fundador de 
la nueva historia latinoamericana.

El 30 de octubre del año 2000, los 
líderes de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, y Bolivariana, Hugo Chávez, 
firmaron un Convenio Integral de 
Cooperación con el cual reafirmaron 
el interés común por promover y 
fomentar el progreso de Cuba y Vene-
zuela en función de la integración de 
América Latina y el Caribe.
    De esta alianza resaltan programas 
como la Misión Barrio Adentro, desti-
nada a fortalecer el sistema de salud 

Misiones para el porvenir del pueblo
pública, que en sus consultorios 
populares, Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI), Salas de Rehabilita-
ción Integral (SRI) y Centros de Alta 
Tecnología (CAT), distribuidos en 
toda Venezuela, han ofrecido más de 
617 millones de consultas médicas 
gratuitas, con lo cual se han salvado 
millones de vidas.
    Otro logro significativo, también en 
el área de salud, lo constituye la Mi-
sión Milagro, por medio de la cual se 

> Los galenos aseguraron que defenderán el legado del líder revolucionario

Misioneros homenajearon 
a Fidel en la plaza del 4F
AGUSTIN MARTÍNEZ 
CIUDAD CCS 

“Hoy hasta el cielo está llorando, 
los dos comandantes están allá 
arriba. Esta lluvia es la lluvia de 
Chávez, fue la misma del 7 de octu-
bre, esta es la lluvia que limpia el 
camino”, comentó Norma Soto, 
miembro de la Coordinación de 
Misiones de Caracas, durante la 
concentración con médicos, fisio-
terapeutas, profesores y cooperan-
tes en general de las misiones, 
efectuada en la plaza 4F, ubicada 
en el 23 de Enero. 

Desde este espacio, más de dos 
mil 500 cooperantes cubanos que 
trabajan en revolución social en las 
distintas parroquias de la ciudad a 
través de las misiones, se dieron ci-
ta para rendir honores al Coman-
dante de la Revolución Cubana, Fi-
del Castro Ruz.

A pesar de la lluvia, desde las dos 
de la tarde, los asistentes estuvie-
ron presentes con cuadros alusivos 
al Comandante y banderas de Cu-
ba, tristes por el sensible falleci-
miento de líder revolucionario.

“Aquí donde tenemos la siem-
bra del Comandante Chávez, sen-
timos un dolor profundo, es una 
pérdida muy grande para noso-
tros. Fidel tiene un gran significa-
do para los venezolanos”, men-
cionó Soto en referencia a la pre-
sencia de todos los cooperantes 
en la actividad. 

Asimismo indicó que Castro re-
presenta un ejemplo para la hu-
manidad en el mundo, ofreciendo 
una mano para apoyar a los pue-
blos con misiones, como la educa-
tiva, que incluyen a los más vulne-
rables, para que exploraran y ex-
teriorizaran sus potencialidades. 

“Nos dejó un millón 600 mil per-
sonas que hoy saben leer y escribir, 
nos dejó un número inmenso de 
vidas salvadas, las misiones, como 

la Sucre en tema profesionaliza-
ción y tecnificación, organización 
en temas comunitario, que se de-
ben al legado de los comandantes 
Fidel y Chávez”, manifestó la servi-
dora social. 

Además, destacó los gestos de 
atención que siempre caracteriza-
ron al líder cubano: “Yo tuve la 
oportunidad de recibir a los pri-
meros 50 médicos que llegaron a 
Venezuela, y tuve la oportunidad 
de viajar a Cuba y nos recibió el 
Comandante Fidel, gestos de aten-
ción que nos hicieron ver las co-
sas distintas. Los dos comandan-
tes siempre impulsaron una nue-
va manera de pensar en sus pue-
blos, de ver las cosas y de actuar”. 

De igual forma hizo referencia a 
la habilidad de buen comunicador 
de Fidel, mencionando su papel 
como intermediario para la paz en 
alusión a lo logrado en Colombia. 

“La victoria estratégica que nos 
dejó, y vamos a seguir trabajando 
en el campo de batalla, en el cam-
po de las ideas; es una victoria pa-
ra vivir, es victoria para vencer”, 
finalizó la luchadora social.

Por otra parte, Inés Álvarez, vo-
cera del Comité de Salud José 
Martí en el 23 de Enero, manifes-
tó con dolor la sensible pérdida 
que embarga al mundo, toca muy 
de cerca a las comunidades de la 
parroquia.“Hemos recibido está 
trágica noticia con mucha triste-
za, porque él fue el que le dio 
apoyo al Comandante Chávez 
con todas las misiones que traje-
ron a Venezuela”, dijo.

En este sentido, comentó que 
estas misiones que llegaron al 
país fueron bastante favorecedo-
ras, y que en el 23 de Enero con-
vergen Barrio Adentro, Milagro, 
Robinson, Sucre, Amor Mayor, en-
tre otras que permanecerán para 
ayudar al pueblo más humilde.

han operado a más de dos millones y 
medio de venezolanos con proble-
mas visuales, de manera totalmente 
gratuita, algo nunca antes visto.
    En el sector educativo sobresale 
la alfabetización de la población del 
país suramericano a través de la 
Misión Robinson I y II, la cual permite 
enseñarle a leer y alcanzar el sexto 
grado a millones de venezolanos, que 
día a día agradecen a la Revolución 
está inclusión social.
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Dirán exactamente de Fidel
gran conductor el que incendió la historia etcétera
pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto
Fidel montó sobre Fidel un día
se lanzó de cabeza contra el dolor contra la muerte
pero más todavía contra el polvo del alma
la historia parlará de sus hechos gloriosos
prefiero recordarlo en el rincón del día
en que miró su tierra y dijo soy la tierra
en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo
y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos
y solo contra el mundo levantó en una estaca
su propio corazón el único que tuvo
lo desplegó en el aire como una gran bandera
como un fuego encendido contra la noche oscura
como un golpe de amor en la cara del miedo
como un hombre que entra temblando en el amor
alzó su corazón lo agitaba en el aire
lo daba de comer de beber de encender
Fidel es un país
yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro
la historia arreglará sus cuentas allá ella
pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos
buenas noches historia agranda tus portones
entramos con Fidel con el caballo.

Cuba es un paraíso
por Alí Primera

Hay gente que causa risa 
cuando trata de mentir 
sobre Cuba socialista 
la que del yanqui se rio 
Hablan mal los que salieron 
cuando el pueblo levantó 
sus manos contra el tirano 
contra el yugo explotador 
Cuba se hizo su mundo 
construyó Revolución 
se convirtió en paraíso 
un paraíso mejor 
Paraíso pa’l cubano 
no pa’l de afuera señor 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Allí se trabaja duro 
pero el cubano está alegre 
ahora trabaja pa’l pueblo 
no trabaja pa’l señor 
Lo vagabundo ‘tá afuera 
lo echó la Revolución 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Perdóname Carlos Puebla 
que yo te cante en tu estilo 
considérame tu amigo 
son hermanos nuestro pueblos 
Yo canto con el recuerdo 
que dejó Playa Girón 
¡Gloria Guevara y Cienfuegos! 
¡Viva tu Revolución! 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Allí se trabaja duro 
pero el cubano está alegre 
ahora trabaja pa’l pueblo 
no trabaja pa’l señor 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Lo vagabundo ‘tá afuera 
lo echó la Revolución 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores 
Cuba es un paraíso para el cubano, señores

Fidel por Juan Gelman
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Gobierno Nacional asistió al Cuartel de la Montaña 4F a rendirle honores a los comandantes Chávez y Fidel.

Presidente 
Maduro rindió 
homenaje a Fidel
> Desde el Cuartel de la Montaña 4F, el jefe 
del Estado afirmó que el Comandante Castro 
fundó una época de dignidad para América  

MICHAEL GUTIÉRREZ
CIUDAD CCS

Tras el fallecimiento del líder de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro, 
el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, rindió ayer un sentido 
homenaje desde el Cuartel de la 
Montaña (4F), a quien calificó co-
mo el hombre más importante del 
siglo XX.

“Le enviamos nuestras palabras 
de agradecimiento (a Cuba) por ha-
bernos regalado en el siglo XX y en 
el siglo XXI a un gigante como Fi-
del Castro Ruz, que fundó una épo-
ca histórica de dignidad, de inde-
pendencia; debemos darle las gra-
cias a un pueblo que supo parir a 
una generación entera de comba-
tientes, la generación del centena-
rio”, señaló el jefe del Estado.

En ese sentido, resaltó el papel 
del líder de la Revolución Cubana 
en el momento histórico que viven 
los pueblos de América Latina y el 
mundo, como parte de la construc-
ción de un nuevo sistema basado 
en el respeto a la soberanía y la au-
todeterminación de las naciones. 

“Fidel cumplió su misión. Vuela 
tranquilo Fidel, vuela en paz, mi-
sión cumplida Fidel. Aquí esta-
mos nosotros con tu bandera y la 
bandera de Chávez para seguir 
cumpliendo la misión de devolver 
la dignidad y la libertad de nues-
tros pueblos”, manifestó durante 
el homenaje.

El Presidente de la República su-
brayó que tras este trágico mo-
mento “sentimos un vacío como el 
que pierde a un padre amoroso”. 

“Tenemos que decir que unos 
padres sabios, como Chávez y Fi-
del, nos dejan bien formados. Esta-
mos preparados para seguir su 
obra y para seguir de pie frente a 
todos los riesgos”, aseveró el jefe 
del Estado.

Maduro comentó que sintió una 
gran tristeza y dolor cuando reci-
bió la noticia. “Fidel era un ser fue-
ra de lo normal. Todos sabemos 
que fue y seguirá siendo una leyen-
da viviente por lo que hizo, y lo 
que todavía tiene por hacer, por-

Embajador Polanco agradeció 
solidaridad de Venezuela
CIUDAD CCS
El embajador de Cuba en 
Venezuela, Rogelio Polanco, agra-
deció ayer las muestras de afecto 
y solidaridad del pueblo venezo-
lano con esa nación, ante la parti-
da física del líder de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro.

“Gracias a  Venezuela, a su pue-
blo, a su Gobierno, a su presidente 
leal (Nicolás Maduro), gracias por 
sus entrañables muestras de afecto 
(...), gracias también por sostener 
la Revolución Cubana y Chavista”, 
expresó el embajador en un acto 
en homenaje a Castro, que se desa-
rrolló en el Cuartel de la Montaña, 
en Caracas.

Polanco destacó que la unidad, 
la solidaridad para inspirar a los 

más humildes del mundo es el le-
gado de Fidel Castro, que permi-
tirá  superar cualquier tipo de di-
ficultades para construir una na-
ción libre y soberana.

Durante su intervención se refi-
rió a Venezuela como el “paladín 
de la unidad, sin la cual nuestra di-
minuta isla no hubiera podido so-
portar los colosales desafíos a su 
existencia como nación”.

Asimismo, el diplomático lla-
mó al pueblo cubano y venezola-
no a reafirmar los valores de jus-
ticia y paz como un acto de ho-
menaje a la lucha de Fidel Castro 
por un mundo mejor.

“Que viva eternamente la idea, 
la obra indestructible de Fidel”, 
manifestó.

que todo lo que nosotros hagamos 
lo estará haciendo él mismo por 
nuestra patria grande, por la hu-
manidad”, señaló.

El primer mandatario nacional  
celebró la vida de Castro, la cual   
estuvo dedicada a la lucha por la li-
bertad y las causas justas de la hu-
manidad, enfrentado el bloqueo 
económico y la ofensiva contra Es-
tados Unidos (EEUU), que ha inten-
tado vulnerar la decisión soberana 
de autodeterminación del pueblo 
cubano. 

“60 años enfrentando al imperio 
más asesino y poderoso del mun-
do, a tan solo 90 millas de distan-
cia. Fidel cambió la historia políti-
ca en América Latina. La Revolu-
ción Cubana representó el hecho 
inicial del fin de la hegemonía y la 
dominación imperial de los EEUU 
en América Latina. Fue la campa-
nada en el siglo XX, y es el ejemplo 
en el siglo XXI para la lucha de los 
pueblos”, afirmó.

El líder revolucionario destacó la 
labor que hizo el Comandante Fi-
del Castro en materia de educación 
y medicina llevando a la mayor de 
las Antillas a la vanguardia de la so-
lidaridad latinoamericana.

En el homenaje participaron es-
tudiantes del Programa Nacional 
de Formación en Medicina Inte-
gral Comunitaria, que es parte de 
los convenios de cooperación que 
mantiene Venezuela con la Repú-
blica de Cuba, así como dirigentes 
políticos y sociales de la Revolu-
ción Bolivariana. 

En ese sentido, el médico inte-
gral comunitario, graduado en la 
República de Cuba, Alonso Manza-
no, dijo que “ser parte de la forma-
ción de un proyecto hermoso co-
mo lo es Proyecto Sandino y el Pro-
yecto ALBA es un orgullo.

“Rindo homenaje a un gran lí-
der de la Revolución, pues gracias 
a Fidel y al Comandante Hugo Ra-
fael Chávez Frías soy un médico, 
soy un profesional de la Revolu-
ción Bolivariana. ¡Que viva Fidel, 
que viva el Comandante Chávez!”, 
subrayó Manzano.

AMISTAD ETERNA CUBA-VENEZUELA
El presidente Nicolás Maduro re-
cordó el discurso pronunciado por 
el líder cubano en la plaza O’Leary 
del centro de Caracas, en el año 
1959, durante lo que fue su prime-
ra visita a Venezuela.

“En su discurso en el año 59, 
aquí mismo en Caracas, Fidel ha-
bló de Bolívar y habló del papel 
que tenía que jugar Venezuela en 
el proceso de liberación y autode-
terminación de todos los pueblos 
del continente. Dijo que cuando 
Venezuela despertara, despertaría 
la América y que ahí estaría Cuba a 
su lado para continuar en la lu-
cha”, recordó.

Con la llegada del presidente 
Chávez en 1999, comenzó el des-
pertar de los pueblos de América 
Latina, inició el comienzo a un 
cambio definitivo en la geopolíti-
ca y las relaciones entre las nacio-
nes soberanas mediante la inte-
gración.

“Cuarenta años después, en 
1999, casi coincidiendo con la fe-
cha de aquel discurso profético de 
Fidel en la plaza de El Silencio, lle-
gaba a la presidencia de la Repúbli-
ca un líder bolivariano, un Coman-
dante, y allí vimos darse un abrazo 
el Comandante Fidel Castro Ruz y 
al recién electo presidente de la Re-
pública, Hugo Rafael Chávez 
Frías”, enfatizó.

El primer mandatario nacional, 
destacó el conocimiento que tenía 
el líder cubano Fidel Castro sobre 
la política internacional de los Es-
tados Unidos de Norteamérica des-
de el inicio del siglo XX. 

“Fidel era una sabiduría andan-
te, viviente. Además, si algo se sa-
bía de Fidel, es que conocía la men-
talidad del imperio y sus lacayos”. 
culminó.

El Ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, recordó su conver-
sación con el Comandante Fidel y 
destacó “la preocupación que sentía 
por el futuro de la humanidad y las 
amenazas que sobre esta se ciernen, 
la alimentación, las guerras”, agregó. 
Padrino López indicó que Fidel “veía 
con satisfacción cómo habíamos 
avanzado políticamente en Venezuela 
consiguiendo el diálogo entre los 
diversos sectores del país”.
Finalmente, aseguró que “la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana  es 
una fuerza armada de avanzada 
en Latinoamérica y está muy bien 
adiestrada con grandes capacidades”, 
puntualizó.

Futuro de la humanidad
El diputado del Bloque de la Patria 
Elías Jaua señaló que en su última 
visita a Cuba compartió con el 
líder cubano, Fidel Castro, quien le 
manifestó su gran impresión por las 
grandes movilizaciones populares 
que se estaban dando en Caracas. 
“Como siempre nos recordaba que el 
pueblo lleva en el alma la semilla de 
Bolívar y ese pueblo no se va a rendir. 
Siempre nos instaba a confiar en el 
pueblo”, expresó.
Jaua dijo que en ese encuentro le 
mandó saludos al presidente Nicolás 
Maduro. “‘Salúdame a Maduro, dile 
que estoy pendiente de verlo’, ese 
fue el último saludo del Comandante 
Fidel”, refirió.

Confianza en el pueblo



DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2016  VENEZUELA | 13w w w . c i u d a d c c s . i n f o

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!

Maduro: nos toca seguir el ejemplo de Fidel
> El Presidente lamentó la muerte del líder revolucionario y llamó a la juventud a descubrir y redescubrirse en su ejemplo
KATIUSKA SERRANO
CIUDAD CCS

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, lamentó ayer el fa-
llecimiento del líder de la Revolu-
ción Cubana, Fidel Castro, y exhor-
tó a los revolucionarios del mundo 
a continuar con el legado de este lí-
der histórico antiimperialista.

“Ahora nos toca a nosotros, so-
bre todo a la juventud, descubrir y 
redescubrirse en el ejemplo de Fi-
del, un eterno joven, soñador y re-
belde, que no dio un solo minuto 
de descanso, como lo dice el jura-
mento revolucionario, a su alma, 
ni reposo a su brazo ni en un se-
gundo de sus 90 años, expresó en 
un contacto telefónico con Tele-
sur, el primer mandatario. 

El Presidente señaló que la obra 
de la Revolución está por hacerse y 
“se hace con principios, perseve-
rancia y el amor profundo de los 
que han sido los grandes fundado-
res de este camino”.

El Presidente llamó a los pue-
blos a fortalecer la lucha revolu-
cionaria y antiimperialista, si-
guiendo el ejemplo de los líderes  
Castro, el Comandante de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Chávez, 
y el también Comandante Ernesto 
“Che” Guevara. 

“Le digo a nuestro pueblo, le di-
go a nuestro hermano pueblo cu-
bano y a los pueblos del mundo: 
ahí está la obra por hacer y la obra 
por hacer se hace con principios, 
con perseverancia, con mucho 
amor marcado, el amor profundo 
de lo que han sido de los coman-
dantes fundadores”, dijo.

En este sentido, recordó el pen-
samiento visionario de Castro so-
bre los hechos del acontecer mun-
dial, por lo que valoró su capaci-
dad orientadora. 

“Fidel era un hombre de orien-
tación permanente, no perdía 
tiempo, ni un segundo, para orien-
tar los caminos y las batallas 
(...) Yo lo visitaba cada dos 
meses siguiendo el 
ejemplo del Coman-
dante Chávez. Estaba 
preparando una visita 
junto a Cilia para irlo a 
saludar y escucharlo y 
compartir con él las bata-
llas que estamos dando en 
nuestra Patria, en América Latina 
y el Caribe”, manifestó.

AMISTAD CON CHÁVEZ
El jefe del Estado señaló que entre 
el dolor y los recuerdos, “siempre 
nos viene la viva voz a nuestro Co-
mandante Chávez”.

Zonatwitter
@JORGERPSUV
[JORGE RODRÍGUEZ]

Todos los homenajes al 
más grande americano 
del siglo XX, el hombre 
que doblegó el odio para 
siempre.

@DCABELLOR
[DIOSDADO CABELLO R.]

La historia te ha absuelto 
Comandante Fidel Cas-
tro, la historia hablará de 
ti como un grande entre 
los grandes. Honor y 
gloria por siempre!

Comandante Fidel, 
recuerdo tu dolor cuando 
nos dejó el Comandante 
Chávez, hoy lo acompa-
ñas junto al Che, Bolívar, 
Martí, en rebeldía eterna.

@MABY80 
[M.GABRIELA CHÁVEZ C.]

¡Hasta la victoria siem-
pre, Gigante Mayor! 
Gracias, Fidel.

@DELPINOEULOGIO
[EULOGIO DEL PINO]

Vuela alto Comandante 
Fidel, aquí estaremos 
siguiendo tu ejemplo y 
el de Chávez. Seguirás 
vivo en tu amado pueblo. 
#HonoryGloriaAFidel. 

@GESTIONPERFECTA
[CARMEN MELÉNDEZ]

Dos líderes, dos revo-
lucionarios, nuestros 
comandantes Chávez 
y Fidel. Su legado es 
infinito ¡Agradecidos por 
siempre! #HonoryGloria-
AFidel. 

@WCASTROPSUV
[WILMAR CASTRO]

Fidel era y será el gran 
maestro y científico 
social, cada contacto con 
él era una enseñanza. 
#HonoryGloriaAFidel. 

@MARLENYCDC
[MARLENY CONTRERAS]

Un Gigante pasó a la 
inmortalidad, qué honor 
que en amistad tan gran-
de con Chávez fundó la 
Patria Grande. ¡Fidel Vive! 
#HonoryGloriaAFidel.

El jefe del Estado recordó el pensamiento visionario de Castro sobre los hechos del acontecer mundial.

Canciller: su 
ejemplo indomable 
vivirá en el corazón 
de los pueblos
CIUDAD CCS
La ministra del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Delcy Ro-
dríguez, enalteció ayer el liderazgo 
del Comandante Revolucionario, 
Fidel Castro Ruz, “líder por siem-
pre de la Revolución Latinoameri-
cana” y “ejemplo indomable que 
vive en el corazón de los pueblos”. 

“Abriste camino para las causas 
justas y dignas de los pueblos opri-
midos en nuestro continente, y 
marcas rumbo victorioso en el por-
venir”, escribió a través de su cuen-
ta en Twitter, @DrodriguezVen, lue-
go de conocerse el fallecimiento 
del líder cubano.

En un tercer escrito reseñó: 
“Tu sabiduría y tesón revolucio-
nario guían nuestras batallas por 
la libertad, el socialismo y la in-
dependencia de la Patria Grande.
Venceremos”.

En una serie de imágenes, la mi-
nistra recordó la amistad que unía 
a los comandantes revoluciona-
rios, Fidel Castro y Hugo Chávez, lí-
deres que lucharon incansable-
mente por la equidad y justicia so-
cial de los pueblos de Latinoaméri-
ca. “Hasta la victoria siempre”, ex-
presó en un último tuit.

“Ellos (Castro y Chávez) cultiva-
ron una amistad tan profunda de 
valores y de lucha para nuestros 
pueblos y la humanidad (...) Se fun-
dió una época grande el 1 de enero 
de 1959, con la época grande la Re-

volución Bolivariana. Dos 
revoluciones acosadas 

por el imperio y que de-
bemos seguir fortale-
ciendo ahora y en el 
futuro, dijo.

Maduro recordó que 
cuando se pensaba que 

todo estaba perdido, los 
comandantes Chávez, Castro y 

el Che Guevara fueron capaces de 
levantar las banderas del socialis-
mo y de la libertad.

“Al pueblo de Cuba todo nuestro 
compromiso, todo nuestro amor y 
toda nuestra entrega, somos pue-
blos hermanos; hemos reencon-
trado el camino de la mano de Fi-

del y de Chávez y ese camino no lo 
podemos perder más nunca (...), 
podemos decir que la historia lo 
absolvió, pero también podemos 
decir: ‘¡Fidel, comandante, misión 
cumplida!’”, finalizó.

Más temprano, el Presidente se-
ñaló en su cuenta de Twitter, @Ni-
colasMaduro: “Acabo de hablar con 
el Presidente Raúl Castro para 
transmitir la solidaridad y amor al 
pueblo de Cuba ante la partida del 
Comandante Fidel Castro”.

En otro mensaje expresó: “A 60 
años de la partida del Granma de 
México parte Fidel hacia la in-
mortalidad de los que luchan to-
da la vida… Hasta la victoria 
siempre”.

“Fidel y Chávez construyeron el 
ALBA, Petrocaribe y dejaron abo-
nado el camino de la liberación de 
nuestros pueblos... La historia los 
absolvió”, publicó Maduro.

GloriaAFidel 
#Honory

El ministro del Poder Popular para la 
Comunicación e Información, Ernesto 
Villegas, manifestó que Fidel Castro 
logró sortear todos los obstáculos 
y peligros que le puso la vida y en 
especial Estados Unidos. “Doce 
presidentes de los Estados Unidos, 
bajo sus respectivos gobiernos, 
desplegaron órdenes para producir 
su asesinato. Más de 600 intentos 
de magnicidio se desplegaron contra 
Fidel Castro, y siempre logró sortear 

Villegas: EEUU nunca pudo doblegarlo
con tino todas esas emboscadas que 
le tendieron sus enemigos y se murió 
cuando él quiso, no cuando sus ene-
migos decidieron asesinarlo”, recalcó 
Villegas. Asimismo añadió que Fidel 
Castro se fue invicto, al igual que lo 
hizo el Comandante Hugo Chávez. 
Asimismo afirmó que la figura de 
Castro permanece vigente “en la 
mirada esperanzada de los niños, de 
los jóvenes, de los deportistas,  de los 
trabajadores y de los campesinos”.
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Castro siempre
mantuvo su fe 
en la Revolución 
Bolivariana
> El líder cubano conservó relaciones estrechas 
con Venezuela, las cuales fueron fortalecidas 
con su amistad con el Comandante Hugo Chávez

JERANI R. FLORES PARRA
CIUDAD CCS

El Comandante Fidel Castro Ruz, 
líder de la Revolución Cubana, for-
mó parte de la oleada de cambios  
de los pueblos de América Latina y 
el Caribe durante el siglo XX y, ade-
más, mantuvo siempre una rela-
ción estrecha con Venezuela en la 
búsqueda de la total independen-
cia de las naciones ante la opre-
sión imperialista.

El 23 de enero de 1959, Castro 
viajó por primera vez a nuestro 
país, apenas días antes de ser 
proclamado primer ministro de 
Cuba. En ese entonces afirmó: 
“Venezuela debe ser país líder de 
la unión de los pueblos de Améri-
ca” y “Venezuela tiene asegurado 
un formidable y brillante porve-
nir en América”.

La visita se generó tras 
un año de celebración 
venezolana por el de-
rrocamiento de la 
dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez en 
1958. Además, fue el 
primer viaje al exterior 
de Castro, luego del triun-
fo de la Revolución Cubana.

Fidel vino a expresar su agrade-
cimiento al pueblo de Venezuela 
por su contribución moral y mate-
rial a la causa por la libertad de Cu-
ba, y con el Movimiento 26 de Julio 
que luchó en la Sierra Maestra, se-
gún relata el director general de la 
Vicepresidencia de la República, 
Fidel Ernesto Vásquez Iriarte en su 
blog Patria es Humanidad.

A propósito de la conmemora-
ción de la caída de Pérez Jiménez, 
quien al igual que el dictador cu-
bano Fulgencio Batista había man-
tenido relaciones amistosas con 
Estados Unidos, Castro dirigió un 
discurso en la plaza Área de El Si-
lencio, en Caracas. 

Su visita, además, tenía el pro-
pósito de prometer a estudiantes 

El Comandante Chávez consideraba a Fidel Castro con un maestro revolucionario. 
venezolanos la concesión de be-
cas, y aseguró que en Cuba se ha-
rían numerosos centros universi-
tarios, señala Vásquez.

Castro fue recibido como un lí-
der por casi 30 mil personas, que 
lo esperaron en el aeropuerto de 
Maiquetía. En el trayecto hacia 
Caracas los venezolanos mostra-
ron su profunda admiración por 
el cubano.

GRANDES AMIGOS
La relación de amistad entre Fi-
del y el Comandante Hugo 
Chávez se alimentó del deseo de 
ambos por liberar a las naciones 
de la constante injerencia y el 
bloqueo económico del Gobier-
no de Estados Unidos a la cre-
ciente fuerza de la Revolución y 

el socialismo del siglo XXI en 
los países suramericanos.

La primera visita de 
Chávez a Cuba suce-
dió el 13 de diciembre 
de 1994. “Esperamos 
venir a Cuba en condi-

ciones de extender los 
brazos, y en condiciones 

de mutuamente alimentar-
nos en un proyecto revoluciona-
rio latinoamericano”, fueron sus 
palabras al llegar al Aeropuerto 
José Martí.

La llegada del líder del Movi-
miento Bolivariano Revoluciona-
rio 200 a la capital cubana, des-
pués de liderar la rebelión cívico-
militar de 1992 y del memorable 
por ahora, atendió a una invita-
ción que le hiciera el historiador 
de la ciudad, Eusebio Leal.

Años después, con la llegada del 
Comandante Chávez a la presiden-
cia, surgieron convenios de inte-
gración entre ambos países que 
consolidaron la hermandad; pla-
nes de alfabetización y salud para 
el pueblo, así como los bloques 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (ALBA) y 

Petrocaribe. “El Alba comenzó con 
ese abrazo”, dijo Chávez el 15 de 
diciembre de 2009 en su discurso 
de clausura de la VIII Cumbre de 
esa organización.

En diciembre del 2000 se firmó 
en Caracas un Acuerdo de Coope-
ración Integral. Desde entonces, 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ex-
porta crudo a Cuba a precios prefe-
renciales y con plazos para pagos. 
Asimimo se acordó el pago de ser-
vicios a ese país con petróleo, de 
asesorías en las áreas de educa-
ción, salud y cultura.

Dos años después, el Gobierno 
Bolivariano comenzó a desarrollar 
las Misiones y Grandes Misiones, 
con el fin de enfrentar la pobreza 
extrema y garantizar el bienestar 
social del pueblo venezolano. 

Uno de los primeros progra-
mas sociales implementados fue 
el Yo sí puedo, estrategia de alfa-
betización basada en un método 
cubano que se extendió por todo 
el país.

Otro de los más destacados fue 
Barrio Adentro, proyecto que sig-
nificó la llegada de médicos cuba-
nos especializados que se instala-
ron en zonas populares y rurales 
de toda Venezuela para brindar 
atención de manera gratuita.

EL MAESTRO DE CHÁVEZ
Fueron múltiples las muestras de 
solidaridad, fraternidad y lealtad 
entre los pueblos cubano y vene-
zolano, más allá del ámbito eco-
nómico y político.

Durante el golpe de Estado del 
11 de abril de 2002, Fidel Castro 
fue clave para la restitución del Co-
mandante al poder, pues habló por 
teléfono con varios jefes militares 
venezolanos, luego de ser informa-
do de lo ocurrido por la hija de 
Chávez, María Gabriela.

El fundador de la Revolución Bo-
livariana no escatimó en expresar 
su admiración, respeto y agradeci-
miento con su homólogo cubano. 

“Fidel es para mí un padre, un 
compañero, un maestro de estrate-
gia perfecta”, señaló en una entre-
vista para el diario cubano Granma, 
en 2005.

“Tú, forjador de historia, maes-
tro, yo lo digo sin complejos, tú 
eres padre de los revolucionarios 
de este continente, tú eres el padre 
nuestro”, sentenció Chávez en 
otra ocasión, en octubre de 2007.

En torno a la celebración del 
cumpleaños número 75 de Castro, 
Chávez manifestó: “Fidel no le per-
tenece solo a Cuba, le pertenece a 
este mundo nuestro, a esta Améri-
ca. Después de casi medio siglo de 
lucha les puede mostrar la cara 
con integridad plena y con moral 
absoluta, no solo al pueblo cuba-
no, sino a todo el mundo”.

El líder cubano también mos-
tró muchas veces su aprecio por 
quien impulsaría ferozmente en 
América Latina, y otras latitudes, 
sus ideales de escapar de la hege-
monía y el neoliberalismo, el Co-
mandante Chávez; y continuó la 
relación de hermandad con el 
presidente Nicolás Maduro.

CUENTOS DEL ARAÑERO
En el libro Cuentos del Arañero se re-
latan 22 historias de experiencias 
vividas entre Chávez y Castro, una 
de ellas fue titulada Absuelto por la 
historia. A continuación el texto 
íntegro:

“Fidel Castro, hace poco tú di-
jiste algo que a mí me honra mu-
chísimo y me compromete mu-
cho más. Tú dijiste en el discurso 
del 26 de julio, precisamente co-
mentando que nos acusan a ti y a 
mí de desestabilizar el continen-

te, de andar haciendo travesuras, 
nos condenan. 

Rememorando tu discurso, tu 
defensa, dijiste: ‘Si el presidente 
Chávez lo aprueba, respondo’. Y 
afirmaste: ‘No importa, condenad-
nos, ¡la historia nos absolverá!’ 

Yo quiero, a nombre de todo el 
pueblo venezolano, y desde mi al-
ma, decirte que me honras con to-
do eso. Pero al mismo tiempo, de-
cirte que, tú, Fidel, dijiste aquello 
cuando yo no había nacido. Ahora 
tú me has incorporado. 

Como hacía aquel personaje de 
la novela de García Márquez, Cien 
años de soledad, José Arcadio Buen-
día: inventó la máquina del tiem-
po, inventó un rayo como un arma 
de guerra y fundó Macondo. 

Bueno, tú inventaste la máqui-
na del tiempo y me metiste a mí, 
cuando yo no había nacido. Pero 
más que eso debo decir lo si-
guiente, en justicia, aunque tú lo 
apruebes o no lo apruebes. Tú di-
jiste eso hace cincuenta y dos 
años, ve, yo tengo cincuenta y 
uno. ¡Ajá! Estaba preñada mi ma-
má cuando tú dijiste eso.

Fidel Castro tuvo razón hace cin-
cuenta y dos años. Fidel Castro ya 
ha sido absuelto por la historia, 
¡pero yo no! ¡Ojalá, Dios quiera! 

Ojalá pudiera sentir algún día 
que he sido merecedor de esa frase 
de Fidel Castro, y como humilde 
soldado que es lo que soy en esen-
cia. Por eso me traje mi uniforme 
de campaña, para compartir este 
día contigo, porque este es un día 
de esencias, y yo, en esencia, lo que 
soy es un soldado. 

Ojalá que este humilde solda-
do, campesino que soy, algún día 
pueda ser absuelto por la histo-
ria, por los pueblos, estar a la al-
tura de la esperanza y del amor 
de un pueblo”.

GloriaAFidel 
#Honory
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¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!

La relación entre Venezuela y Cuba, fortalecida por 
los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, fue 
determinante en América Latina, pues la voluntad y 
acción política de ambos dirigentes se vieron reflejadas 
en programas sociales que beneficiaron a los pueblos de 
ambos países. Sus acciones trascendieron sus fronteras 
y llegaron a millones de personas de toda la América 
Latina y más allá. Esta situación transformó la realidad 
geopolítica de nuestra América. 

Ambos tuvieron una ideología en común: luchar contra 
el imperialismo. El 23 de enero de 1959, Castro viajó 
por primera vez a nuestro país, mientras que la primera 
visita de Chávez a Cuba fue el 13 de diciembre de 1994. 
Años después surgieron convenios de integración entre 
ambos países, los cuales se mantuvieron con la llegada 
del presidente Nicolás Maduro, luego de la partida del 
Comandante Hugo Chávez. 
FOTOS AMÉRICO MORILLO/ FELIX GERARDI/ PRENSA PRESIDENCIAL

HERMANDAD
REVOLUCIONARIA
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CIUDAD CCS
La República Bolivariana de Vene-
zuela envió este sábado un mensa-
je de solidaridad al pueblo de Cuba 
por la partida física del líder de la 
Revolución Cubana, Comandante 
Fidel Castro.

“Tuvo Venezuela en Fidel Castro 
al más grande, solidario y afectuo-
so de los amigos; un maestro y un 
guía que diseñó, junto al Coman-
dante Hugo Chávez, la nueva ar-
quitectura de la integración regio-
nal, basada en la solidaridad, la 
complementariedad, el trato justo 
y la visión humana (...) A ambos le 
debemos no solo la creación de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América y Petro-
caribe, sino la edificación de las 
Misiones Sociales en Venezuela”, 
expresa parte del texto difundido 
por la Cancillería venezolana.

Asimismo, en la misiva se infor-
mó el decreto de tres días de duelo 
en Venezuela. “La República Boli-
variana de Venezuela decreta tres 
días de duelo nacional para honrar 
la memoria y el legado eterno del 
Comandante Fidel Castro”, fi-
naliza el texto.

A continuación el 
comunicado íntegro:

“El presidente de 
la República Boliva-
riana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Mo-
ros, en nombre del Go-
bierno y el pueblo de Ve-
nezuela expresa, en este día de 
dolor, todo su afecto y solidari-
dad al presidente de Cuba, Raúl 
Castro Ruz, a Dalia, sus hijos, fa-
miliares, pueblo y Gobierno de la 
hermana República de Cuba, an-
te la partida física del Coman-
dante Fidel Castro Ruz, líder his-
tórico de la Revolución Cubana y 
padre fundador de la nueva his-
toria latinoamericana y caribe-
ña, sin duda alguna, el america-
no más importante de la historia 
del siglo XX y ejemplo de genera-
ciones para todos los tiempos. 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!

El Comandante Fidel Castro 
Ruz fue y será para siempre el gi-
gante martiano y bolivariano 
que inició un cambio de época y 
mostró, con certeza y lealtad a 
sus ideales, el camino de cons-
trucción del proyecto humanista 
y socialista en nuestra Patria 
Grande.

Tuvo Venezuela en Fidel Castro 
al más grande, solidario y afec-
tuoso de los amigos; un maestro 
y un guía que diseñó, junto al Co-
mandante Hugo Chávez, la nue-
va arquitectura de la integración 
regional, basada en la solidari-
dad, la complementariedad, el 
trato justo y la visión humana. 

A ambos les debemos no solo 
la creación de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América y Petrocaribe, sino la 
edificación de las Misiones Socia-
les en Venezuela, ejemplos her-
mosos que implicaron el desplie-
gue de miles de médicos, educa-
dores y hermanos cubanos por 
todo el extenso territorio de la 
Patria venezolana, conformando 

la más profunda experiencia 
de solidaridad que haya 

conocido la historia de 
la humanidad y que 
implantó la atención 
médica, la lucha con-
tra el analfabetismo y 

el acompañamiento a 
millones de venezolanos 

que habían sido relegados 
al olvido por groseros gobiernos 
del pasado.

No nos alcanzará la vida para 
agradecer al Comandante Fidel 
Castro, a nuestro eterno Coman-
dante Hugo Chávez y al pueblo 
cubano, tanto amor en obras ex-
presado hacia nuestro pueblo.

Deja el Comandante Fidel Cas-
tro una Cuba de pie victoriosa. Un 
pueblo digno y radiante, que se 
empina por encima de las dificul-
tades hacia el futuro. Con su ejem-
plo deja también abonado que el 
camino de la liberación de nues-

tros pueblos es el camino de la au-
todeterminación y la soberanía.

Como revolucionario, como 
presidente constitucional de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, repito junto a nuestro Co-
mandante Eterno lo que una vez 
dijo del gran líder cubano: “Tú, 
forjador de historia, maestro. Lo 
digo sin complejos. Tú eres el pa-
dre de todos los revolucionarios. 
Eres el padre nuestro”.

Hacemos nuestro el grito de 
combate que tantas veces voceó 
su Cuba querida: “¿Qué tuvo Fi-
del que los imperialistas nunca 
pudieron con él?”.

Hoy decimos al padre, al sabio 
constructor de ideas para el bien 
de la humanidad: Fidel, la histo-
ria y los pueblos del mundo te ab-
solvieron. Misión cumplida, Co-
mandante de los humildes, sol-
dado de nuestros pueblos. Segui-
mos en lucha. 

Te decimos también, después 
de tantas veladas y conversacio-
nes, de tantos planes junto a 
nuestro Comandante Hugo 
Chávez, tantas veces nos sor-
prendió la aurora escuchando tu 
palabra luminosa, que en esta 
hora, en que somos testigos de tu 
tránsito a la inmortalidad, viene 
a nuestra mente el verso de Mi-
guel Hernández que te nombra:

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero, que 

tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero.

La República Bolivariana de Ve-
nezuela decreta tres días de duelo 
nacional para honrar la memoria y 
el legado eterno del Comandante 
Fidel Castro.

Con Bolívar, Martí, Chávez y Fi-
del venceremos!!!

Hasta la victoria siempre!!!

Venezuela 
tuvo en Fidel 
al más grande 
de los amigos 
> El Gobierno Bolivariano decretó tres días de 
duelo por la partida física del líder revolucionario

A través de un comunicado, el Gobierno Bolivariano reconoció la labor de ambos dirigentes revolucionarios.

Castro selló un signo 
ejemplar para su generación
CIUDAD CCS
La Embajada de Venezuela en la 
hermana nación de Cuba emitió 
ayer un comunicado para rendir 
homenaje al líder de la Revolu-
ción Cubana, Fidel Castro.

En el texto, la misión diplomáti-
ca manifiesta: “Fidel selló con su 
genio, su personalidad y su ética, 
como hombre y revolucionario, 
un signo ejemplar para toda su ge-
neración y para las generaciones 
venideras”.

En el documento, el embajador 
Alí Rodríguez Araque, en nombre 
de esta misión diplomática y de-
más instituciones venezolanas 
acreditadas en la República de Cu-
ba, manifestó su profundo dolor 
por el fallecimiento del líder histó-
rico de la Revolución Cubana.

“Fidel, al igual que grandes 
hombres de Nuestra América co-
mo Simón Bolívar y José Martí, en-
tre otros, desde su más temprana 
juventud marcó el rumbo de su 
existencia, que fue la lucha por la 
libertad, la independencia y la 
dignidad de sus pueblos”, expresa 
el texto.

Asimismo, la Embajada exten-
dió sus condolencias “a los familia-
res del Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana, a sus compa-
ñeros y al pueblo cubano”.

“Su leal amistad con nuestro 
Comandante Supremo, Hugo 
Chávez Frías, mostró el rumbo de 
los pueblos de Nuestra América 
que hoy lo lloran como un padre, 
como un hermano, como un 

guía, como uno de los suyos”, se-
ñala parte del comunicado.

SÍMBOLO DE DIGNIDAD
En una entrevista ofrecida al mi-
nistro para la Comunicación e In-
formación, Ernesto Villegas, el 
diplomático Alí Rodríguez Ara-
que afirmó que el líder de la Re-
volución Cubana, Fidel Castro, se 
constituye en un símbolo de dig-
nidad, de lucha por la libertad y 
de las aspiraciones más sublimes 
del ser humano, que no es otro 
que alcanzar una sociedad sin 
clases sociales, sin explotados y 
sin explotadores.

Indicó que ese es y será siem-
pre el legado de Castro, el ejem-
plo de dignidad para los pueblos.

“Es un símbolo de esas luchas 
históricas, no solo del pueblo cu-
bano, no solo del pueblo latinoa-
mericano sino de los pueblos del 
mundo”, dijo en la entrevista, pu-
blicada por Villegas a través de la  
aplicación Periscope.

El embajador venezolano ma-
nifestó sus condolencias al Go-
bierno y al pueblo cubano y des-
tacó que al Revolución Cubana 
continuará firme gracias al lega-
do y a la conciencia sembrada 
por el líder revolucionario, quien 
“tenía carácter, en el buen senti-
do de la palabra, donde se reúne 
talento, inteligencia, misión, ca-
pacidad de decisión, liderazgo, 
todo lo que debe reunión un jefe 
de las magnitudes de Fidel”, ma-
nifestó Rodríguez.

GloriaAFidel 
#Honory
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El féretro fue trasladado por altos funcionarios del Gabinete Ejecutivo. FOTO JESÚS VARGAS El vicepresidente Istúriz y la canciller Rodríguez encabezaron la guardia de honor. FOTO CANCILLERÍA

Rinden honores a Bernardo Álvarez
> El cuerpo del diplomático venezolano será velado hasta mañana en capilla ardiente en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre
REINALDO J. LINARES ACOSTA
CIUDAD CCS

El Poder Ejecutivo Nacional, junto 
al pueblo venezolano, rinde un ho-
menaje póstumo al político y di-
plomático venezolano Bernardo 
Álvarez, quien falleció el pasado 
viernes en la ciudad de Caracas.

Álvarez se desempeñaba como 
embajador de Venezuela ante la 
Organización de Estados America-
nos (OEA) y viceministro de Rela-
ciones Exteriores para América del 
Norte, y anteriormente ocupó el 
cargo de secretario general de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (ALBA).

Su cuerpo está siendo velado 
desde ayer en la Casa Amarilla An-
tonio José de Sucre, sede protoco-
lar de la Cancillería.

El cortejo fúnebre arribó al lu-
gar ayer a las 11:15 am, donde era 
esperado por familiares, amigos 
y representantes del Poder Ejecu-
tivo y el Cuerpo Diplomático 
acreditado en el país, entre ellos 
el vicepresidente ejecutivo de la 
República, Aristóbulo Istúriz, y la 
ministra de Relaciones Exterio-
res, Delcy Rodríguez.

De inmediato fue trasladado al 
Salón Simón Bolívar de la sede di-
plomática, donde permanecerá 
hasta mañana en capilla ardiente, 
para luego ser trasladados sus res-
tos a su población natal de Carora, 
en el estado Lara.

“Toda su vida la dedicó a la lu-
cha por la igualdad, por la justi-
cia social, por la construcción del 
socialismo, siempre defendiendo 
las causas nobles, por eso nos 
duele profundamente la pérdida 
física de Bernardo y queremos 
acompañarlos a ustedes en este 
dolor que estamos sintiendo”, ex-
presó el vicepresidente al mo-

mento de darle sus condolencias 
a los familiares de Álvarez.

La ministra Delcy Rodríguez ma-
nifestó su aprecio y admiración 
por Álvarez, a quien calificó como 
un excelente docente y líder del 
proceso revolucionario.

“Es un momento muy duro estar 
acá y de alguna manera tomamos 
la fuerza de nuestro pueblo para 
acompañar a sus familiares, a sus 
seres queridos, a todos quienes de 
alguna manera compartimos y tu-
vimos la dicha de conocer a Ber-
nardo. Siempre encontramos en 
Bernardo a un profesor con quien 
poder hablar desde las diferen-
cias”, resaltó Rodríguez a las puer-
tas de la Casa Amarilla.

VILLEGAS EXALTÓ SU BONHOMÍA
El ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información, 
Ernesto Villegas, destacó la bonho-
mía y el don de gente que siempre 
caracterizó a Bernardo Álvarez.

Villegas sostuvo que la partida fí-
sica del político venezolano consti-
tuye un aliciente para continuar 
en la lucha.

“Bernardo, en las peores cir-
cunstancias, en las más difíciles 
desde el punto de vista personal o 
de otra índole, siempre encontra-
ba el espacio para la reflexión, pa-
ra una palabra de aliento”, mani-
festó el ministro.

Resaltó igualmente la ejecutoria 
de Álvarez en defensa de los intere-
ses de Venezuela durante sus fun-
ciones en las distintas misiones di-
plomáticas donde se desempeñó.

“Venezuela tuvo una voz en to-
dos los foros internacionales y en 
todos los espacios donde se desem-
peñó Bernardo, que se constituyó 
en una voz digna, respetuosa, una 
voz además respetada”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la actua-
ción de Álvarez como representan-
te venezolano ante la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
Villegas respondió que el fallecido 
embajador “fue mucho más que la 
OEA. La OEA fue apenas un paso 
en su trayectoria; Bernardo luchó 
por la construcción de lo nuevo”.

Añadió que “la Revolución por la 
que luchó Bernardo Álvarez  es la 
que estamos construyendo, es por 
la que lucha el pueblo venezolano, 
es para dejar atrás las viejas estruc-
turas que fueron construidas para 
la dominación de los pueblos”.

LUCHADOR CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
Por su parte, el ministro para In-
dustrias Básicas, Juan Arias, co-
mentó que uno de los aspectos 
más destacables en la carrera polí-
tica de Bernardo Álvarez fue su lu-
cha tenaz e incansable contra los 
procesos de privatización que pre-
tendieron consolidar los gobier-
nos de la Cuarta República, espe-
cialmente en los años 90.

“Bernardo como diputado fue 
un diputado de la Patria, un dipu-
tado aguerrido, de los que luchó 
contra la privatización de todo”, 
recalcó el ministro.

Acotó que en los años 90 se in-
tentó pasar a manos de consorcios 
privados empresas clave para el Es-
tado, como Pdvsa, Cantv e incluso 
el Seguro Social, encontrando en 
Álvarez a uno de los más serios 
opositores. Agregó que el pensa-
miento de Álvarez está más vigen-
te que nunca, “porque en medio 
de las dificultades tenemos que 
pensar siempre en opciones y solu-
ciones inteligentes y que pongan 
al pueblo por encima de todo”.

Expresó además que el dirigente 
revolucionario siempre estuvo 

comprometido con las causas de 
los más humildes.

FUE UN GRAN COMPAÑERO DE LUCHAS
Dos de los más cercanos compañe-
ros de Álvarez en su dilatada carre-
ra como político, Carlos Azpúrua   
y Rafael Uzcátegui, coincidieron 
en que fue una persona de extraor-
dinarias cualidades a la hora de 
plantear los debates en búsqueda 
de soluciones para el país.

Azpúrua, quien compartió mu-
cho tiempo con Álvarez, tanto en 
La Causa R como en Patria Para To-
dos, manifestó que su principal 
virtud fue su carácter polifacético, 
desde su visión sobre el tema pe-
trolero, pasando por la actividad 
político-partidista y su más recien-
te desempeño en el plano de las re-
laciones internacionales.

“Bernardo era un hombre abso-
lutamente comprometido con el 
país y lleno de un inmenso amor 
por la Patria, desde una visión pro-
gresista, humanista y de izquier-
da”, destacó.

El político y cineasta resaltó ade-
más que Bernardo Álvarez “tenía 
una gran capacidad de compren-
sión sobre los problemas, porque 
era una persona muy serena y muy 
comprensiva”.

Por su parte, Rafael Uzcátegui, 
secretario general del partido Pa-
tria Para Todos, dijo que el diplo-
mático, a pesar de pertenecer a 
una de las familias más adineradas 
de Carora, siempre tuvo identifica-
do con las luchas populares como 
militante de izquierda, “con mu-
cha decisión y sinceridad”.

El dirigente de izquierda expre-
só además que Álvarez fue un fé-
rreo luchador contra las corrientes 
neoliberales que pretendió impo-
ner la derecha en el país.

Presidente Maduro 
expresó sus 
condolencias
CIUDAD CCS
A través de un comunicado oficial, 
el presidente Nicolás Maduro ex-
presó sus condolencias por el falle-
cimiento del representante de Ve-
nezuela ante la Organización de 
Estados Americanos y vicecanci-
ller para América del Norte, Ber-
nardo Álvarez Herrera.

“Su dilatada trayectoria como di-
plomático y gerente público, su in-
cansable militancia en defensa de 
las causas populares, su profunda 
comprensión de la política, pero 
sobre todo, sus atributos humanos 
e intelectuales, su forma de culti-
var la amistad y el afecto, hicieron 
de Bernardo Álvarez un compañe-
ro indispensable en las trincheras 
de la Revolución Bolivariana”, se-
ñala el documento.

En nombre del pueblo venezo-
lano hace llegar hasta sus fami-
liares y amigos sus más sinceras 
condolencias y la reafirmación 
de que su vida –dedicada al servi-
cio público– se proyectará como 
un faro de luz sobre las jóvenes 
generaciones para la felicidad y 
el bienestar de Venezuela.

“En este decisivo momento pa-
ra nuestra Patria, cuando nuestro 
pueblo libra una lucha épica por 
defender la soberanía y la espe-
ranza, rendimos tributo a la vida 
de este gran caroreño y patriota. 
Honor y gloria a Bernardo Álva-
rez, compañero de mil batallas 
que se ha ido dejándonos su fuer-
za moral para seguir haciendo 
Patria”, expresa.
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¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!

Fidel convirtió
al deporte cubano 
en una potencia
> De las 220 medallas olímpicas de Cuba, 208 
llegaron en Revolución > Jugó un anecdótico 
partido de beisbol con el Comandante Chávez

JUAN CERMEÑO
CIUDAD CCS

Qué no hizo Fidel Castro Ruz por 
el deporte. La verdad es que es 
complicado encontrar algo con lo 
que no haya tenido que ver el líder 
de la Revolución Cubana en los 
campos deportivos.

Aunque siempre sintió prefe-
rencia por el beisbol, le gustaba 
desempeñarse como lanzador, 
también practicó fútbol, en la po-
sición de delantero, y baloncesto. 
En 1945 fue premiado como me-
jor deportista del colegio Belén, 
un centro jesuita donde estudió.

Pero sus mayores logros 
los consiguió Castro a tra-
vés del apoyo que como 
jefe de gobierno siem-
pre le dio al deporte 
cubano, lo que se tra-
dujo en triunfos y ciu-
dadanos saludables.

Tras llegar al poder en 
1959, además de cambios en 
los sistemas de salud, educativo y 
de producción, también se imple-
mentaron nuevos métodos para la 
formación de los deportistas, ha-
ciendo que los atletas llevaran de 
manera simultánea la actividades 
deportivas y las académicas.

CIENCIA PARA EL DEPORTE
Fueron creadas las Escuelas de Ini-
ciación Deportiva  y posteriormen-
te los Juegos Escolares, dos pasos 
fundamentales para comenzar la 
formación de los atletas del futuro 
desde la base, mejorando los mé-
todos de entrenamiento y poten-
ciando el empleo de la medicina 
deportiva y de todos los elementos 
de orden científico,

Y los resultados los ratifican las 
estadísticas. De las 220 medallas 
(77 de oro, 69 de plata y 74 de bron-
ce) que ha ganado Cuba en todas 
sus participaciones en Juegos 
Olímpicos, 208 (72 oro, 65 plata y 
71 de bronce) fueron logradas des-
pués del triunfo de la Revolución.

Sobresale el quinto lugar que 
ocupó la isla en la tabla de meda-
llas de los Juegos de Barcelona, Es-

“Golpéame aquí, dale”, le dijo Castro a Muhammad Alí en una visita que hizo a La Habana. Atrás Teófilo Stevenson.

Chávez y Castro en un partido de beisbol en el Estadio Latinoamericano.

> El técnico del club español de 
fútbol Atlético de Madrid, el argen-
tino Diego Simeone, envió ayer sus 
condolencias a la familia del líder 
cubano, Fidel Castro, fallecido la 
noche anterior
> “Un gran respeto y pésame para 
toda su familia”, expresó el técnico 
durante una conferencia de prensa 
tras el entrenamiento del equipo
> Fidel Castro recordaba al ve-
nezolano Francisco “Morochito” 
Rodríguez porque siempre le ganada 
a uno de sus boxeadores favoritos, 
Rafael Carbonell, al que también 
eliminó en los Juegos Olímpicos de 
México (1968)

Pésame de Simeone

Maradona llora partida de su amigo y
viajará desde Zagreb hasta La Habana
CIUDAD CCS
El exfutbolista argentino Diego 
Armando Maradona expresó su 
dolor al saber de la muerte del lí-
der histórico de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, reseñó 
Prensa Latina.

“El día es horrible. Me 
comunicaron que murió 
el más grande, sin ningu-
na duda. Fidel Castro nos 
dejó”, lamentó desde Za-
greb, Croacia, donde está 
para animar al equipo de su país 
en la final de Copa Davis de tenis.

‘Yo viví cuatro años en Cuba y 
Fidel me llamaba a las dos de la 
mañana para hablar de política, 
o de deporte, o de lo que se diera 
en el mundo, y yo estaba dis-
puesto para hablar. Este es el re-
cuerdo más lindo que me que-
da”, dijo Diego.

Agregó que “cuando había algún 
evento siempre me llamaba para 

ver si quería ir, si quería colaborar y 
esto no se olvidará fácilmente”.

El astro del fútbol mundial co-
mentó que viajará a La Habana pa-
ra “despedir a Fidel, mi amigo”. 

Maradona, quien estuvo inter-

nado en varias ocasiones en clíni-
cas cubanas durante la década de 
2000, agradeció la ayuda brinda-
da por Fidel Castro para superar 
sus problemas de drogadicción.

“Él me habló muchísimo de la 
droga, me habló de las recupera-
ciones, que sí podía”, y agregó: 
“Me abrió las puertas de Cuba 
cuando en Argentina había clíni-
cas que me las cerraban... y Fidel 
me las abrió de corazón, estuvo 

conmigo permanentemente y 
por eso mi agradecimiento”.

“El número uno de los revolu-
cionarios fue el Che, con Fidel a la 
cabeza. Yo vengo en el pelotón de 
atrás”, expresó el mítico jugador.

Rememoró que, a principios de 
2015, Fidel le envió una carta en la 
cual desmentía rumores sobre su 
muerte, gesto que agradeció, ade-
más de alegrarle aquella falsedad.

“Le pregunté que por qué lo 
matan todos los días. Me contes-
tó que un día iban a acertar y me 
causó gracia”, recordó Maradona.

Hace tres años se encontraron  
por última vez en La Habana. 
“Cuando entro al salón, se para y 
me dice: ‘¿Te venís a despedir, 
no?’. No, maestro, para nada... Es 
como que me hubiese pegado un 
saque Del Potro (Juan Martín, te-
nista argentino) en el pecho. Que 
te diga Fidel Castro si lo ibas a 
despedir”.

paña, en 1992, con 14 preseas do-
radas, seis de plata y 11 de bronce.

Las selecciones deportivas cuba-
nas se convirtieron en verdaderas 
embajadas, a través de sus atletas 
se hicieron más palpables en el ex-
terior los logros de la Revolución 
encabezada por Fidel.

En ese conjunto de figuras del 
deporte cubano sobresalen el 
boxeador peso pesado Teófilo Ste-
venson, tres veces campeón olím-
picos, integrante del grupo de pú-
giles que iniciaron el dominio de 
su país en ese deporte en el mun-
do, en el que también estuvo su su-

cesor Félix Savón
El atleta Javier Soto-
mayor es otro produc-
to de la Revolución en 
el deporte, campeón 
olímpico y mundial 
en salto de altura y 

dueño del actual récord 
del mundo con 2,45 me-

tros. Alberto Juantorena, Iván 
Pedroso y la voleibolista Regla To-
rres, son otros entre muchos más.

Además, Fidel seguía el deporte 
como aficionado, con frecuencia 
daba muestra de sus conocimien-
tos sobre la actualidad de esa acti-
vidad, sin importar la disciplina de 
que se tratara.

FIDEL Y CHÁVEZ EN BEISBOL
Como Fidel, el Comandante Su-
premo Hugo Chávez fue un aman-
te de los deportes, en especial del 
beisbol, e igualmente lanzaba.

El 18 de noviembre de 1999, en 
el Estadio Latinoamericano de La 
Habana, Castro y Chávez dirigie-
ron equipos de sus países con juga-
dores veteranos en un partido 
amistoso, pero llegó un momento 
en que los barbudos y barrigones 
cubanos empezaron a realizar ju-
gadas y batazos que nada tenían 
que ver con peloteros de la tercera 
edad. Se trataba de las principales 
estrellas del beisbol cubano disfra-
zadas, una anécdota  que con fre-
cuencia recordaba el mandatario 
venezolano y que refleja la gran 
hermandad entre ambos.

Diego Maradona
EXFUTBOLISTA. “El día es 
horrible, me comunicaron 
que murió el más grande, 
sin ninguna duda”.

GloriaAFidel 
#Honory
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BOXSCORE>
Leones del Caracas
Bateadores VB CA H CI

W. Tovar, Ss 5 0 1 0

Y. Díaz, Lf 5 0 1 0

H. Rodríguez, 3b 4 0 1 0

J. Guzmán, 1b 5 0 1 0

A. González, Bd 4 1 1 0

D. Vásquez, Rf 4 1 1 0

A. De La Rosa, C 4 1 2 1

G. Petit, 2b 3 0 2 1

J. Galindo, Cf 3 0 0 1

Totales 37 3 10 3

Sumario: 2B: D. Vásquez. G. Petit.   

Lanzadores IP H CP CL BB K

L. Díaz 4.0 3 2 2 1 1

L. Padrón 1.0 2 0 0 0 0

J. Ascanio 2.0 2 0 0 0 1

F. Nieve 0.2 1 0 0 2 1

F. Carvallo (G) 0.1 0 0 0 0 0

R. Alaniz 1.0 1 0 0 0 1

Tigres de Aragua
Bateadores VB CA H CI

E. Durán, 2b 2 0 0 0

H. Pérez, 3b 4 0 0 0

R. Núñez, 1b 3 0 2 0

D. Álvarez, Cf 3 0 0 0

R. Flores, Bd 3 1 0 0

A. García, Lf 4 1 2 0

J. Rondón, Ss 4 0 3 0

 T. Martínez, Rf 4 0 0 0

J. Graterol, C 2 0 1 1

C. Tocci, Be 1 0 1 0

Totales 30 2 9 1

Sumario:  SH: E. Durán..

Lanzadores IP H CP CL BB K

P. Guerra (P) 3.0 3 2 2 1 3

B. Suero 0.1 2 1 1 1 0

V. Marte 1.1 1 0 0 1 0

G. González 0.1 0 0 0 0 0

D. Hurtado 1.0 2 0 0 0 2

R. Lazo 1.0 1 0 0 0 2

A. Chacín 1.0 0 0 0 0 1

R. Belisario 1.0 1 0 0 0 1

JUEGOS PARA HOY
Hora Visitante Home Club Lugar

2:00 Águilas Bravos Porlamar

2:00 Caribes Cardenales D/J Bqto

3:00 Tiburones Tigres Maracay

5:30 Caracas Magallanes Valencia

Anotación por entradas
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Leones 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 10 0

Tigres 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 0

POSICIONES

Equipo G P J.V.

Águilas 24 17 -

Cardenales 23 18 1.0

Bravos 22 19 2.0

Tiburones 21 18 2.0

Caribes 19 21 4.5

Magallanes 18 21 5.0

Tigres 17 21 5.5
Leones 15 24 8.0

Bravos de Margarita derrotó anoche 7 
carreras por 5 al puntero del torneo de 
beisbol profesional Águilas del Zulia, 
en el partido que celebraron en el 
estadio Nueva Esparta, en Porlamar.
Sean Halton fue decisivo, pues en el 
quinto inning, cuando los orientales 
perdían por 5-3 consiguieron cuatro 
carreras, tres de ellas gracias a su jon-
rón que le pusieron cifras definitivas al 
encuentro, fue su único imparable en 
tres salidas al plato.
 En el montículo el triunfo se lo llevó 
Anthony Ortega (1-1), el salvado fue 
para José Arredondo (2) y con la derro-
ta cargó Rómulo Sánchez (1-1).
Por Águilas sobresalió Giovanny 
Urshela, quien sonó de 4-3, incluido 
doblete, anotada y remolcada, pero no 
les alcanzaron para evitar la caída.

Bravos    7

Águilas    5

Leones sacó las garras en Maracay
> Una excelente defensiva y una buena combinación de lanzadores condujo al Caracas a una victoria sobre Tigres de Aragua 
CIUDAD CCS
Leones del Caracas mostró una 
buena defensiva y una mejor com-
binación entre sus lanzadores para 
vencer con la mínima diferencia 
de 3 carreras a 2 a Tigres de Ara-
gua, en el juego realizado anoche 
en el Estadio José Pérez Colmena-
res de la ciudad de Maracay.

El abridor del Caracas, Luis Díaz, 
supo sortear las amenazas que les 
plantearon los bateadores de Ti-
gres en varias oportunidades y so-
lo toleró 3 imparables para aceptar 
las dos carreras contrarias.

MOVIMIENTO DE RAYITAS
Caracas abrió el marcador en el se-
gundo tramo. Luego de dos outs, 
Danry Vásquez conectó un doblete 
y fue impulsado con sencillo, por 
la izquierda, de Anderson De La 
Rosa, quien arribó a la segunda 
con el tiro a home. Anotó con otro 
doble de Gregorio Petit. 

En el cuarto ampliaron la venta-
ja con otra más. Sencillo de Alex 
González. Out de Danry Vásquez 
con globo al jardín derecho. Otro 
petardo, por el centro, de Ander-
son De La Rosa y las bases se con-
gestionaron con transferencia a 
Gregorio Petit. Jesús Galindo trajo 
la carrera al negociar boleto.

 Aragua se acercó en el cierre del 

Anderson De La Rosa lideró la ofensiva melenuda al duplicar cuatro turnos. FOTO AMÉRICO MORILLO 

quinto capítulo. Base por bolas a 
Ramón Flores y sencillo, por el jar-
dín derecho, de Avisail García. Las 
almohadillas se llenaron con in-
fieldhit por la lomita de José Ron-
dón. Teodoro Martínez bateó para 
doble y entró la primera del in-

ning. Carlos Tocci, quien entró co-
mo bateador emergente, impulsó 
la segunda con imparable por los 
lados del jardín derecho.

En el octavo episodio, la tropa de 
la casa presentó una seria amena-
za. Carlos Tocci abrió con sencillo y 

Edgar Durán se sacrificó. Renato 
Núñez y Dariel Álvarez  recibieron 
sendos boletos. Ramón Flores ba-
teó una rolata peligrosa, pero una 
excelente atrapada de Gregorio Pe-
tit, detrás de segunda, sacó el out 
salvador.  

La lluvia no dejó jugar
en Caracas y Barquisimeto
CIUDAD CCS
Ayer llovió en varios estados del 
país y como resultado de las condi-
ciones climáticas no se pudieron 
efectuar dos de los cuatro partidos 
programados por la Liga Venezola-
na de Beisbol Profesional.

En la capital venezolana llovió 
desde temprano y los efectos del 
agua acumulada se reflejaron en el 
campo del Estadio Universitario, 
donde debían enfrentarse Nave-
gantes del Magallanes y Tiburones 
de La Guaira.

El árbitro principal y los mána-
gers de ambas novenas se mantu-
vieron  pendientes de la situación, 
lo que obligó a darle protección al 
terreno con la lona.

Después de la espera, inspeccio-
nes y consideraciones la decisión 
fue la no realización del juego de-
bido a que las condiciones de la su-
perficie no lo aconsejaban, así que 
el encuentro será reprogramarlo.

Una buena cantidad de aficiona-
dos se encontraban en las tribunas 
del estadio pero lamentablemente 
no pudieron disfrutar de la acción.

En el Estadio Antonio Herrera 
Gutiérrez de Barquisimeto, Cari-
bes de Anzoátegui y Cardenales de 
Lara suspendieron en el segundo 
inning y con dos outs, cuando los 
orientales ganaban 5-2, con jonrón 
de dos carreras de Alexi Amarista.

Hoy realizarán doble jornada, 
desde las 2:00 pm.
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MÁNAGER
DETRIBUNA>
Para el mes de diciembre, los 
equipos anuncian la contrata-
ción o el regreso de sus 
peloteros que actúan en 
Grandes Ligas, pero esa 
organización siempre coloca 
obstáculos para que sus 
jugadores no vengan y al 
mismo tiempo les indican que 
alguna lesión les puede 
malograr su futuro en el juego y 
para ello invocan la llamada 
fatiga extrema. ¿Cuál es la 
opinión, sobre el tema, de los 
mánagers de tribuna? 

Los clubes en Venezuela tienen 
que pelear por sus jugadores
“Los equipos venezolanos de-
ben oponerse a las jugarre-
tas que hacen las organizacio-
nes de Grandes Ligas, que so-
lo quieren la exclusividad de 
nuestros jugadores. Eso de la 
fatiga extrema es puro cuen-
to, porque un atleta tiene capa-
cidad para estar activo todo el 
año, es decir, se puede actuar 
seis meses en Estados Unidos 
y cumplir con los pocos días 
que esté en las alineaciones en 
Venezuela”. 
AGUSTÍN ZAMORA 
LA PASTORA

Los peloteros deberían colocar 
condiciones a sus equipos 
“Pienso que los peloteros, co-
mo personas tienen derechos 
que deben hacer valer a la ho-
ra de firmar contratos con los 
equipos, tanto en Grandes 
Ligas como aquí, para exigir 
libertades a la hora de que-
rer jugar con sus divisas en 
Venezuela y así poder estar en 
la nómina de su preferencia”.
NÉSTOR SAAVEDRA
ALTAGRACIA

Es una injusticia
con los beisbolistas nativos
“Desde hace mucho tiempo he 
sostenido que es una injusticia 
que se le hace al pelotero nues-
tro, porque los equipos de las 
Grandes Ligas siempre les pre-
sentan restricciones cuando 
quieren jugar con sus organiza-
ciones en nuestro país”.
LUIS BERMÚDEZ
SAN AGUSTÍN

La liga debería plantear
el caso a las Grandes Ligas
“Los directivos de la LVBP debe-
rían plantear el caso, en igua-
les condiciones, a las Grandes 
Ligas, evitando restricciones 
para que los aficionados vene-
zolanos puedan ver en acción 
a sus ídolos en los estadios de 
Venezuela”. 
ALBERTO CARRASQUERO
CANDELARIA

ABREVIADOS>
Croacia a un triunfo
del título en Copa Davis
Luego de vencer en el partido 
de dobles ayer, Croacia dio un 
paso importante hacia un 
tercer título en Copa Davis de 
tenis al comandar por 2-1 la 
final ante Argentina.
En Zagreb, los locales Marin 
Cilic e Ivan Dodig ganaron 7-6 
(7/2), 7-6 (7/4) y 6-3 a Juan 
Martín Del Potro y Leonardo 
Mayer, reseñó Prensa Latina.
Los anfitriones se pusieron a  
un triunfo de lograr su tercer 
título, y Argentina deberán 
ganar los dos duelos individua-
les pactados para hoy si 
quieren obtener su primer 
título en cinco oportunidades.

Betances con Dominicana 
para el Clásico Mundial
El relevista de los Yanquis de 
Nueva York en el beisbol de 
Grandes Ligas, Dellín Betances, 
decidió lanzar por República 
Dominicana en el Clásico Mun-
dial de Beisbol-2017, reflejó el 
diario New York Post.
Betances, de 28 años, optó por 
integrar el róster del país natal 
de sus padres, ante la posibili-
dad de formar parte también 
de la nómina de Estados 
Unidos por haber nacido en la 
Gran Manzana.
“Me comprometí con Domi-
nicana. De ahí es mi familia 
y quiero que ellos se sientan 
orgullosos de mí”, dijo.

Warriors acumula diez 
victorias consecutivas
Liderados por Kevin Durant y 
Stephen Curry, los Warriors de 
Golden State lograron su 
décima victoria seguida en el 
torneo de baloncesto de la NBA.
El alero Durant, con 29 puntos; 
y el base Kurry, con 24, fueron 
esenciales en el triunfo de los 
Warriors por 109-85 ante los 
Lakers de Los Ángeles, además 
del aporte anotador registrado 
también por el escolta Klay 
Thompson, con 18, dijo PL.
Con este triunfo el conjunto de 
Golden State arribó a 14 
victorias, con solo dos derrotas.

Descalificados por dopaje 
dos campeones olímpicos
Los campeones Axana Mianko-
va, martillista belarusa, y el 
pesista kazajo, Ilja Iljin, fueron 
descalificados al dar positivos 
en reanálisis del Comité Olím-
pico Internacional, reportó PL.
Miankova, titular de Bei-
jing-2008, debe entregar el oro 
por consumo de turinabol y 
oxandrolona, e Iljin las preseas 
conseguidas en la capital china 
y Londres-2012 al detectársele 
estanozolol y turinabol.

Los venezolanos tienen muchas posibilidades de subir a lo más alto del podio en las prueba de vela.

Criollos cosecharon seis
medallas en segunda jornada
> Suman once en los juegos que son comandados por el anfitrión Chile
JUAN CERMEÑO
CIUDAD CCS

Venezuela sumó ayer seis meda-
llas, tres de plata e igual cantidad 
de bronce, en la segun-
da jornada de los Jue-
gos Bolivarianos de 
Playa que desde el jue-
ves tienen escenario 
en Iquique, Chile.

Las preseas de ayer 
fueron conquistadas 
en las competencias de 
canotaje, que propor-
cionó las cinco de la primera jorna-
da, y natación con aletas.

José Ramos, quien el viernes ha-
bía obtenido el subcampeonato en 
K-1 (kayak con un tripulante) sobre 
mil metros, ayer agregó otra del 
mismo meta en K-1, 500 metros.

Zulia recibe al Táchira en Maracaibo
A las 3:00 pm en el Estadio José En-
carnación “Panchecho” Romero 
de Maracaibo, comenzará a perfi-
larse el campeón del torneo Clau-
sura de fútbol de primera división, 
con el primer partido de la serie fi-
nal, entre el local Zulia FC y Depor-
tivo Táchira.

Zulia, que en semifinales dejó en 
el camino al Caracas FC, nueva-
mente tendrá la ventaja de local en 
el partido de ida, a lo que le sacó 

mucho provecho en la fase prece-
dente con un triunfo 1-0 ante los 
Rojos del Ávila, una diferencia que 
supo mantener cuando le corres-
pondió devolver la visita.

El arbitraje será dirigido por el 
principal José Luis Hoyo, quien 
tendrá como asistentes a Carlos 
Luis Hoyo y José Cecilio Hoyo.

De acuerdo a lo determinado 
por la Federación Venezolana de 
Fútbol, el choque de vuelta será el 

30 de noviembre en el Estadio Pue-
blo Nuevo, en San Cristóbal.

Para asegurar su presencia en la 
instancia decisiva, Táchira se im-
puso en la ronda previa al capitali-
no Atlético Venezuela.

El vencedor entre Zulia y Táchira 
enfrentará al Zamora, campeón 
del Apertura, por el campeonato 
de la temporada, los días 4 (en Bari-
nas) y 12 de diciembre (en la sede 
del  titular del Clausura). JC

También lograron sus segundas 
preseas Nairovi Jaspe y Mara Gue-
rrero, en K-2, 500 metros, en esta 
oportunidad de plata.

Guerrero tenía 
bronce en k-1, 1.000m, 
mientras que Jape ha-
bía obtenido el tercer 
lugar, junto con Angé-
lica Jiménez en K-2, 
con un kilómetro de 
recorrido.

Ronny Ratia tam-
bién retornó al podio, 

ya que el viernes subió por bronce 
en C-1 (canoa) 1.000 metros, mien-
tras que ayer repitió en el tercer 
peldaño, en la competencia  de 
C-1, 500m.

Las otras tres preseas de la jorna-
da fueron ganadas en natación con 

aletas, obteniendo Julio González 
plata en los 5.000 metros, compe-
tencia en la que fue seguido por su 
compatriota Yefferson Valencia.

Martina García arribó tercera en 
la prueba, que para las mujeres tie-
ne un recorrido de 4.000 metros.

El medallero es encabezado por 
el anfitrión Chile con siete preseas 
de oro, seis de plata y una de bron-
ce, le siguen Colombia (5-6-6), Gua-
temala (4-0-0), Venezuela (1-3-7), 
Perú (1-0-0), República Dominica-
na (0-2-2) y Ecuador (0-1-1).

La programación de los Juegos 
se desarrollará hasta el 3 de di-
ciembre, cuando se realizará el ac-
to de clausura.

Venezuela es el actual titular de 
los Juegos y acude a la cita con la 
intención de revalidar.
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El líder revolucionario tuvo la posibilidad de conocer al compositor brasileño Gilberto Gil. Elgran compositor chileno Víctor Jara celebró con alegría el triunfo de la Revolución Cubana. 

Fidel Castro inspiración 
del mundo cultural
> Autores como Pablo Neruda, Alí Primera, Víctor Jara y Eduardo Galeano 
destacaron las cualidades del líder cubano a través de sus piezas
TIBISAY MAZA GIMÉNEZ 
CIUDAD CCS

El espíritu humanista y justiciero 
del Comandante Fidel Castro ins-
piró que diversos representantes 
de la cultura ondearan la bandera 
de la libertad a través de sus re-
flexiones y potenciales creativos, 
lo cual hizo posible que los secto-
res más desposeídos y discrimina-
dos de la sociedad mantuvieran la  
esperanza y el entusiasmo en crear 
un futuro digno . 

El Cantor del Pueblo Alí Prime-
ra, fue una de esas tantas personas 
que difundió el gran legado de la 
Revolución Cubana, a través de su 
tema Cuba es un paraíso. En esta pie-
za, el compositor criollo resalta có-
mo la guerra mediática y el blo-
queo estadounidense ocasionó 
que la isla fuera despreciada y juz-
gada por los vecinos países.  

“Hay gente que causa risa cuan-
do trata de mentir sobre Cuba so-
cialista la que del yanqui se rió. Ha-
blan mal los que salieron cuando 
el pueblo levantó sus manos con-
tra el tirano, contra el yugo explo-
tador. Cuba se hizo su mundo, 
construyó Revolución, se convirtió 
en paraíso, un paraíso mejor. Pa-
raíso pa’l Cubano no pa’l de afuera 
señor (...) Lo vagabundo ta afuera 
Lo echó la Revolución”, expresa el 
tema del Cantor del Pueblo.  

Carlos Puebla, cantautor cuba-
no, también tuvo la oportunidad 
de rendirle un homenaje a Fidel a 
través del tema Y en eso llegó Fidel, 
que cuenta cómo el pueblo había 

A través del canto, Carlos Puebla expresó su agradecimiento a Castro.

perdido la fe y el entusiasmo antes 
del derrocamiento de Fulgencio 
Batista. “Aquí pensaban seguir tra-
gando y tragando tierra sin sospe-
char que en la Sierra se alumbraba 
el porvenir, y seguir de modo cruel 
la costumbre del delito hacer de 
Cuba un garito... y en eso llegó Fi-
del. Se acabó la diversión, llegó el 
Comandante y mandó a parar (...) 
Aquí pensaban seguir diciendo 
que los rastreros, forajidos bando-
leros asolaban al país (...)”. 

En esta lista de compositores y 
creadores musicales no puede fal-
tar el gran chileno Víctor Jara, 
quien celebró con júbilo y emo-
ción el triunfo de la Revolución 
Cubana a través de su canto y de su 
letra. “Si yo a Cuba le cantara, le 
cantara una canción, tendría que 
ser un son, un son revolucionario, 
pie con pie, mano con mano, cora-
zón a corazón, corazón a corazón 
(...) Si quieres conocer a Martí y a Fi-
del, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré; si 
quieres conocer los caminos del 
Che, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré, si 
quieres tomar ron pero sin Coca 
Cola, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré”.  

FIDEL EN LA LITERATURA 
El accionar político y social que 
emprendió el Comandante Fidel 
Castro también fue aplaudido y va-
lorado en el medio literario, lo cual 
permitió que la población cubana 
y otras sociedades del Sur se acer-
caran más a su figura y compren-
dieran su obra y legado histórico. 
Entre estos intelectuales podemos 

destacar al poeta chileno Pablo 
Neruda, quien escribió el poema A 
Fidel Castro en el año 1960. “Fidel, 
Fidel, los pueblos te agradecen pa-
labras en acción y hechos que can-
tan, por eso desde lejos te he traído 
una copa del vino de mi patria: es 
la sangre de un pueblo subterrá-
neo que llega de la sombra a tu 
garganta, son mineros que viven 
hace siglos sacando fuego de la 
tierra helada (...) Y si se atreven a 
tocar la frente de Cuba por tus 
manos libertada encontrarán los 
puños de los pueblos, sacaremos 
las armas enterradas: la sangre y 
el orgullo acudirán a defender a 
Cuba bienamada”.

El escritor colombiano Gabriel 
García Márquez también estrechó 
una bella amistad con el líder cu-
bano, y no dudó en expresar su res-
peto y admiración a través de la 
carta titulada El Fidel que yo conozco. 

“La esencia de su propio pensa-
miento podría estar en la certi-
dumbre de que hacer trabajo de 
masas es fundamentalmente ocu-
parse de los individuos (...) Su vi-
sión de América Latina en el por-
venir es la misma de Bolívar y 
Martí, una comunidad integral y 
autónoma, capaz de mover el des-
tino del mundo”.

Por otra parte, el poeta nicara-
güense Ernesto Cardenal conside-
ra que Fidel Castro es un personaje 
sumamente complejo. “Ante todo 
hay que decir que es una personali-
dad genial. Pero no es solamente 
un genio, sino muchos genios. Se 

le conoció primero como un genio 
guerrillero. Después se ha revela-
do ser también un genio como es-
tadista: uno de los más grandes es-
tadistas de su tiempo, destacándo-
se sobre todos ellos por haber go-
bernado tantos años con gran ha-
bilidad, o si se quiere con mucho 
éxito, enfrentándose al poder más 
grande del mundo en condiciones 
tan desiguales (...)”. 

EN EL CINE
El líder izquierdista tuvo la posibi-
lidad de convivir durante tres días 
con el director estadounidense Oli-

ver Stone, quien captó ese lado ín-
timo y humano del líder cubano a 
través del documental Comandante. 

Otro documental que destaca las 
cualidades de Fidel es Yo Fidel Cas-
tro: un joven rebelde, dirigida por 
Axel Ramonet, donde el homena-
jeado narra su educación y su sig-
nificativa e inmortal amistad con 
el Che Guevara.

Vea con este 
código el video 
Cuba es un paraíso 
de Alí Primera

Fidel Castro en el día (fragmento):
Despierto frente al alba y su alegría 
que a cuatro voces canta en cuatro  
   [mares 
capitán de sinsontes y palmeras, 
Fidel Castro inaugura el nuevo día. 
Dejando va rumores de herrería 
por campos, vegas y cañamelares 
y levantando pueblos escolares 
que lo saludan en la lejanía. 
Con el atardecer, Fidel regresa 
al libro digno y a la digna mesa 
de quien ganó su estrella cotidiana. 
y al volverse el crepúsculo amarillo, 
Fidel se mete el sol en el bolsillo (...). 

De Aquiles Nazoa
Del libro Espejos. Una historia casi 
universal (fragmento) de Eduardo 
Galeano:
Sus enemigos dicen que fue rey sin 
corona y que confundía la unidad con 
la unanimidad. Y en eso sus enemigos 
tienen razón (...) Sus enemigos dicen 
que ejerció el poder hablando mucho 
y escuchando poco, porque estaba 
más acostumbrado a los ecos que 
a las voces. Y en eso sus enemigos 
tienen razón. Pero sus enemigos no 
dicen que no fue por posar para la 
historia que puso el pecho a las balas 
cuando vino la invasión (...).

A sus enemigos

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!
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Creadores resaltan legado de Fidel
> Cantantes, cultores y poetas venezolanos afirman que las ideas del líder cubano viven en los pueblos de América
WALKIRIA RANGEL
CIUDAD CCS

Se le ha ido del mundo uno de los 
más grandes defensores de la igual-
dad social, sus luchas por la eman-
cipación y la soberanía de los pue-
blos de América es referente para 
todos, este líder histórico de la Re-
volución Cubana logró para su gen-
te grandes avances respecto a re-
formas que permitieron la reivin-
dicación del sector campesino.

Fue un pensador de los grandes, 
su huella en América Latina se re-
fleja en la revolución ideológica de 
varios países, en especial en Vene-
zuela donde sus ideas fueron sem-
bradas y ejercidas de la mano del 
Comandante Hugo Chávez.

Es por ello que cantantes, culto-
res y poetas nacionales alzaron sus 
voces para expresar a Ciudad CCS su 
admiración por Fidel Castro y las 
condolencias por su fallecimiento, 
todos concuerdan en que las ideas 
y obras del Comandante cubano si-
guen vivas en los pueblos de Amé-
rica que luchan por la emancipa-
ción. Paul Gillman, cantante de 
rock venezolano, indicó que es un 
momento de tristeza para la histo-
ria pero que sin embargo la imagen 
de Fidel representa un camino de 
valores para los pueblos.

“Es un momento triste pero a la 
vez es un momento de dignidad 
poder haber vivido esta era así co-
mo vivimos la de Chávez, puedo 
decir que vivimos una vida con la 
imagen de Fidel presente, siempre 
estuvo impregnada en las luchas 
de los latinoamericanos, en la co-
herencia de su mensaje, su fuerza”.

Guillman afirma que el deber de 
los músicos y cultores está en llevar 
en su arte el mensaje revoluciona-
rio que sembró el líder cubano, 
“debemos seguir adelante con le-
tras llenas de contenido, con fuer-
za, esperanza y con ideas. Yo re-
cuerdo unas palabras de Fidel, muy 
interesantes, en ellas decía que 
más hacía un cantor en tres minu-
tos en la Plaza Revolución que él 
dando un discurso de seis horas, 
eso me quedó para siempre”.

Por otro lado Edgar Pérez, cultor 
de la parroquia La Vega, dijo que el 
mundo está de luto por la pérdida 
de un gran luchador que ha legado 
a los países de América la constan-
cia en la construcción de una nue-
va sociedad, “se muere un ícono de 
la política de transformación en el 
mundo, cuando hablamos de Fidel 
no podemos solo hablar de latinoa-
mérica, porque la Revolución Cu-
bana ha dado un gran aporte”.

El gordo Edgar rescató la esencia 

El pensamiento liberador de Fidel Castro caló en el arte y la cultura.

Zonatwitter
@LUCHAALMADA
[FREDDY ÑÁÑEZ]

“Gracias, Fidel, ya sabemos 
que un hombre puede ser 
más que un hombre y que 
existe también la inmortali-
dad”. 

@RMESSUTI
[ROBERTO MESSUTI]

“La muerte no es verdad 
cuando se ha cumplido bien 
la obra de la vida”, José Martí 
#HonoryGloriaAFidel ... y la 
historia lo absolvió! Paz! 

@PULPULSKAP2
[ROBERTO GAÑÁN “PULPUL”]

Enfrentarse al poder estable-
cido y luchar por tu pueblo 
hasta el último momento te 
hizo un gigante. Hasta siem-
pre, Comandante Fidel.
DEP. 

@CASADELARTISTA
[CASA DEL ARTISTA]

A todos nos llegará nuestro 
turno, quedarán las ideas 
como prueba de que en este 
planeta sí se trabaja con fer-
vor y dignidad ¡Fidel vive! 

@PERROYRANALIBRO
[EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA]

¡Hasta la victoria siempre 
Comandante Fidel Castro! 
Líder eterno de la Revolución 
Latinoamericana | #Hasta-
SiempreFidel.

@TAREKWILLIAMSAAB
[POETA]

Ha muerto Fidel Castro, 
extraordinario maestro y gran 
hermano, líder universal que 
logró unir los siglos XX y XXI 
con su humanismo libertario. 

@RESIDENTE
[RENÉ PÉREZ]

Querido, odiado, admirado, 
criticado, hoy lo que nos se-
para nos une porque a todos 
de alguna forma nos afecta su 
muerte #FidelCastro.

@VEINSTONV
[WINSTON VALLENILLA]

Comandante Fidel tu 
ejemplo y sabiduría nos 
mantendrá por siempre 
leales a la Revolución y con 
la fuerza del amor por el 
pueblo,venceremos... 

de los últimos discursos del cubano 
al referirse a la salvaguarda de la 
naturaleza, mensaje que considera 
esencial en esta era.

“Fidel decía que si no salvábamos 
la tierra y no entendíamos que ha-
bía que proteger al planeta no po-
díamos hacer un verdadero socia-
lismo” comentó. Alabó su valentía 
al hacerle frente al imperialismo, 
acto que guió las estrategias políti-
cas de Chávez. Pérez agregó que pa-
ra los cultores Castro fue un perso-
naje clave para la formación del 
pensamiento emancipador que im-
pregnan en sus actos, “para los cul-
tores fue una luz porque cuando 
hablamos de Fidel no solo habla-
mos del político y el estadista sino 
de un hombre que ha creado una 
cultura que ha aportado mucho”.

El mundo de las letras también 
expreso su sentir a través de la voz 
del poeta Wiliam Osuna, quien 
afirmó que la desaparición de Fidel 
Castro es solo física. “Fidel no ha 
muerto, el entró a la historia y los 
pueblos del mundo lo absolvieron, 
es un ejemplo moral y ético para 
todo ser humano que cultiva pasio-
nes como el arte y la política”, dijo.

Osuna destacó el impacto del 
pensamiento castrista en latinoa-
mérica y está seguro de su vigencia 
en las luchas de los pueblos. “Con-
tinúa Fidel como pensador y eman-
cipador en América Latina, impar-
tiendo magisterios de libertad en 
los dirigentes, gobernantes y pue-
blos que luchan por un mañana 
igualitario y justo”.

La cantante popular Fabiola José 
se expresó entre la melancolía y el 

agradecimiento ante la pérdida de 
esta figura histórica. “Le agradezco 
a Fidel Castro por su legado enor-
me y amoroso, por todo lo que ha 
significado la Revolución Cubana 
para el resto del mundo. Siento 
una gran pérdida pero al mismo 
tiempo una gran satisfacción por 
vivir en la época de un revoluciona-
rio como lo fue Fidel, de haberlo 
podido escuchar y seguir”.

Declaró que para poder mante-
ner vivo su legado es importante 
estudiar sus palabras y sus ideas, 
“debemos seguir profundizando 
en su pensamiento y en esa línea y 
en esa obra”. Para la cantora, el im-
pacto del pensamiento castrista en 
el mundo del arte es bastante am-
plio ya que en él estaba presente la 
importancia cultural, “él siempre 
mantuvo que el cambio debía ha-
cerse desde la cultura y nosotros es-
tamos haciendo eso”.

EL MUNDO LLORA A UN GIGANTE
Artistas internacionales manifesta-
ron sus sentimientos a raíz de la 
muerte de Fidel Castro, a través 
medios electrónicos, así fue el caso 
del trovador Silvio Rodríguez, 
quien publicó en su blog: “Mis hon-
das condolencias a sus familiares, 
al pueblo de Cuba, al mundo y a to-
do el universo por la pérdida de 
uno de los seres humanos más ex-
traordinarios de todos los tiem-
pos”. Por otro lado la banda de ska-
punk española publicó en su cuen-
ta Facebook: “Hasta siempre co-
mandante Fidel. Gracias por en-
frentarte al sistema opresor esta-
blecido hasta el último suspiro”.

La Colmenita lleva 
en alto el legado 
cultural cubano
WALKIRIA RANGEL
CIUDAD CCS

La Colmenita es un proyecto cultu-
ral nacido en Cuba, sus trabajos es-
taban dirigidos a la construcción 
de herramientas que permitieran 
hacer un futuro feliz para los niños 
y niñas. 

El éxito de esta experiencia hizo 
que se replicara en varios países co-
mo Argentina, Guatemala y Repú-
blica Dominicana, hasta que en 
2008 llega a Venezuela bajo el nom-
bre de Colmenita Bolivariana.

Kenny Ortigaz, cubano de naci-
miento pero venezolano de cora-
zón, es su actual director, él recuer-
da con aprecio las políticas ejerci-
das por Fidel en su lucha por la edu-
cación y el rescate cultural.

“Lo primero que hace Fidel al 
triunfar la Revolución es lanzar la 
Campaña de Alfabetización para 
educar al pueblo, pues consideraba 
que este elemento era vital para 
formar una consciencia antimpe-
rialista. Además todo el sistema de 
enseñanza artística a diferentes ni-
veles, el Instituto Superior de Arte, 
las Casas de Cultura, y las Escuelas 
de Instructores de Arte, su legado 
organizativo hacia lo cultural es 
importante, pues la estrategia se 
trazó a partir de sociabilizar la in-
fluencia del arte en todos los secto-
res” declaró para el diario. 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!
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Fidel Castro, además de ser un líder político y militar 
de gran importancia para Cuba, latinoamérica y el 
mundo, también compartió una faceta interesante en 
la que estuvo junto a grandes artistas y creadores. El 
Comandante Fidel tuvo entre sus amigos a escritores 
de la talla del colombiano Gabriel García Márquez o 
el estadounidense Ernest Miller Hemingway. Además 
compartió con cineastas como el estadounidense Oliver 

Stone. En la música también compartió con cantantes 
entre ellos, Máximo Francisco Repilado Muñoz, mejor 
conocido en el mundo artístico como Compay Segundo 
o el trovador cubano Silvio Rodríguez. Lo cierto es que 
este líder mundial no solo fue impulsor de revoluciones 
armadas y políticas, sino que, además, fue propulsor de 
una de las mayores revoluciones culturales del siglo XX y 
que se mantendrá en el siglo XXI. 

LEGADO CULTURAL 
DE FIDEL CASTRO

Con el cantante cubano Compay Segundo comparten entre risas. 

Sostiene una conversación con el escritor colombiano Gabriel García Márquez. 

En esta fotografía posa junto a los cantantes cubanos Pablo Milanes y Silvio Rodríguez.

Con el escritor estadounidense Ernest Hemingway en La Habana.

Junto al cineasta estadounidense Oliver Stone en La Habana. 
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EFEMÉRIDES>  

Se firma el Tratado de 
Regularización de la Guerra
En 1820, en el pueblo de Santa Ana de 
Trujillo, el gobierno de la República de la 
Gran Colombia y el reino de España, 
representados por Simón Bolívar y Pablo 
Morillo respectivamente, firman el Tratado 
de Regularización de la Guerra, el cual pone 
fin a la guerra a muerte entre patriotas y 
realistas. Este tratado tendrá gran impor-
tancia y será el precursor del derecho 
internacional humanitario. Su principal 
artífice es el venezolano Antonio José de 
Sucre y en él se recogen conceptos tales 
como prisioneros de guerra, rehénes, 
población civil, canje y hasta la extradición. 

Nace el abogado y político
Juan Pablo Rojas Paúl
En 1826, nace en Caracas este abogado y 
político y presidente de la República de 
1888 a 1890. En su breve mandato, que 
duró dos años, según la Constitución de ese 
momento, fundó la Academia Nacional de 
la Historia, en la cual ocupó el sillón letra A, 
que permanece vacío desde su muerte. 
Promovió la construcción de otras obras 
urbanas como el Hospital Vargas de 
Caracas, la inauguración del cable submari-
no la Guaira-Antillas Holandesas-Europa y 
el Ferrocarril Valencia-Puerto Cabello. 

Suena Caracas será reprogramado
tras fallecimiento de Fidel Castro
> Mediante un comunicado se informó que el Festival se une al duelo que embarga al continente

CIUDAD CCS
La tercera edición del Festival Internacional 
de Música Suena Caracas 2016, que dio 
inicio este 25 de noviembre con una fiesta 
salsera, fue suspendido tras la repentina y 
dolorosa noticia del fallecimiento del líder 
histórico de la Revolución Cubana, Fidel 
Alejandro Castro Ruz, que se produjo este 
viernes en horas de la noche. 

La Alcaldía del Municipio Bolivariano Li-
bertador informó a través de un comuni-
cado en su cuenta de Twitter, que la sus-
pensión responde a este duelo que embar-
ga a todo el continente por la muerte de es-
te importante líder mundial. 

El texto también indica que todas las ac-
tividades previstas en la programación de 
la edición 2016, en las que se contemplan 
varios conciertos tanto en espacios abier-
tos como en teatros recuperados, están 
siendo reprogramadas junto a los artistas 
nacionales e internacionales. 

“El Festival Latinoamericano de Música 
Suena Caracas es un proyecto inspirado en 
los ideales de justicia y libertad que en 

Los conciertos están siendo reprogramados con los artistas. FOTO VLADIMIR MÉNDEZ

nuestro continente han hecho posible 
grandes hombres de la historia pasada y re-
ciente. Por ello sentimos un profundo com-
promiso con el hermano pueblo cubano 

que despide hoy a uno de los más grandes 
héroes latinoamericanos del siglo XX y XXI, 
el Comandante Fidel Castro Ruz”, expresa 
parte del escrito. 

Promueven en Francia 
Carnavales de El Callao
CIUDAD CCS
Los miembros de la delegación venezola-
na que asiste a la reunión anual del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco por sus siglas en inglés), sostuvie-
ron varios encuentros en París, capital de 
Francia, con los miembros del organismo 
internacional, para difundir la importan-
cia de la Fiesta del Carnaval del Callao.

La delegación venezolana, antes de pro-
seguir su viaje a Etiopía (para asistir a la 
reunión anual del Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Unesco), es-
tará presente en la apertura de la muestra 
“L’immortalité du Crabe”, del artista plás-
tico venezolano Álvaro Mejías, quien resi-
de en Francia, y que tendrá lugar en la se-
de la Embajada de la República Bolivaria-
na de Venezuela en esa nación europea, 
reseña el Ministerio para la Cultura en 
una nota de prensa.

Las características para que una expre-
sión popular sea reconocida como Patri-
monio intangible están contempladas en 
la Convención para la Salvaguardia del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial acordada el 
19 de octubre de 2003 por la Unesco. Ve-
nezuela se adhirió a este instrumento con 
lo cual el Estado lo asume como una Ley.

Los Carnavales de El Callao cumplen 
con los requisitos para ser reconocidos co-
mo Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad porque representan una ex-
presión popular, propia del estado Bolí-
var, que es reconocida por esta comuni-
dad como parte de su identidad cultural.

Los Carnavales de El Callao es una fiesta 
con más de 120 años de antigüedad, que 
representa la fusión de la cultura de las 
personas de los pueblos del Caribe que se 
asentaron en esta localidad atraídos por 
las minas de oro.

Participan las “madamas” o damas 
Afrodescendientes (y de habla inglesa), 
vestidas con pesados trajes de muchos co-
lores, grandes turbantes y gran cantidad 
de collares; los trenzados de los turbantes 
tienen distintos significados. También es-
tán los negropintos, pintados a base de 
carbón. 

Los diablos de El Callao, representan la 
parte mágico-religiosa de estas fiestas, se 
trajean con colores blanco, rojo, negro y 
amarillo, cubriéndose la cabeza con gran-
des máscaras con rostros amenazantes 
que con su contagiosa danza ponen a bai-
lar a los presentes. 

En el año 2014 esta festividad fue decla-
rado Patrimonio Cultural de Venezuela y 
desde entonces se trabaja por ampliar es-
te reconocimiento al ámbito internacio-
nal por intermedio de la Unesco.
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Crucigrama CCS
por Uvina y Latyna. uvinaylatyna@gmail.com
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El reto: Juegan blancas y dan jaque mate en 3 jugadas

El tablero de Fagúndez por Carlos Alberto Fagúndez

Movimientos

Blancas Negras
Ce6+ fxe6
Txd8+ Rf7
0-0++

Sudoku hoy fácil

Solución al anterior

Cómo se juega
Hay una cuadrícula de 81 cuadrados, 
divididos en 9 bloques de 9 cuadrados 
cada uno. Algunos de estos cuadra-
dos ya vienen con una cifra escrita y 
el objetivo es rellenar los vacíos de 
forma que los números del 1 al 9 apa-
rezcan solamente una vez en cada fila 
horizontal, vertical y dentro de cada 
uno de los nueve bloques que forman 
la cuadrícula.

HORIZONTALES 

1. Omitieren o no dijeren algo.
7. Narración maravillosa con 
personajes de carácter divino o 
heroico.
9. Criatura extraterrestre de 
ciencia ficción.
10. Quitar la vida con violencia.
12. Sujetar con grapas.
15. Colocar tres o más cosas en 
línea recta.
17. Expeler en el tiempo oportuno 
el feto concebido.
19. Habré, existiré.
20. Sustancia de que están 
hechas las velas.
22. En Marina: seno donde se fijan 
las relingas de caída de las velas.
23. Vuelva a hervir.
26. Barnizada con laca.
28. Mira, observa con cuidado.
30. En República Dominicana: 
hostigares, fastidiares.
32. Una de las doce partes en que 
se divide el año.
34. Porción de pescado que 
se subasta en los sitios donde 
arriban los barcos pesqueros.
35. Degustación de algo.
38. Garantiza por medio de algo.
40. Tejido grueso de esparto con 
múltiples usos (pl).
42. Tostases, abrasases.
43. Hiciese surcos.
44. Indígenas de las montañas de 
Filipinas.
46. Prenda blanca usada por los 
médicos.
47. Aspiraba ciertas sustancias.

VERTICALES 

1. Muebles destinados a que las 
personas duerman en él.
2. Vibrar, palpitar.
3. Mujeres que habitan en las 
llanuras.
4. Fluido que forma la atmósfera 
de la Tierra.

5. Segunda nota musical.
6. Envanecí, infundí soberbia.
7. Conjunto de hebras para limpiar 
el piso.
8. Nacido en Tiro, ciudad de 
Francia.
11. Pon a alguien simple, pasmado, 
atontado.
13. Separe, retire algo del montón 
donde estaba.
14. Rasgas con las uñas.
16. Atribuyo a alguien un 
delito o culpa con malicia y sin 
fundamento.
18. Plana, lisa, libre de estorbos.
21. Vuelves a arar.
24. Concejales, miembros de una 
corporación municipal (fem).
25. Relativo a las vísceras.
26. Altura pequeña y prolongada.
27. Edificios para habitar.
29. Prenda holgada y cómoda 
usada para las tareas caseras (pl).
31. En Marina: ponen tirantes los 
cabos y las cadenas.
33. Evite un daño o peligro.
36. En Argentina: árbol del 
guayabo.
37. Pon algo suave como la seda.
39. Sustancia para fijar el peinado.
41. Coloquial: trato cariñoso que 
se da al padre o al abuelo.
45. Iniciales de escritor de la 
novela Por quién doblan las 
campanas.

Solución al anterior

Solución al anterior

www.sinapsispasatiempos.com



En Ciudad CCS el lector también escribe 
a  participacion.ciudadccs@gmail.com 
mensajes: 0426-5112133

Ciudad CCS es un periódico gratuito.
Los pregoneros solo están autorizados 
a entregar un ejemplar por persona.

ciudadccs.info/ccsradio
CCSradio léelo y pásalo Redacción 0212-8635256 

Comercialización y ventas
0212-5416191 / 0426-5112114
Distribución 0212-8085843
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DOMINGO

El pueblo cubano manifestó su profunda emoción por la muerte 
del hombre que guio la dignidad de su pueblo frente a las 
afrentas del capitalismo y del imperio norteamericano. Entre 
lágrimas y consignas, estudiantes de la Universidad de La 
Habana se reunieron frente al Alma Máter para rendir homenaje 
al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y demostrar su 
eterno agradecimiento hacia quien siempre estuviera muy cerca 
de la juventud cubana. FOTOS CUBADEBATE

CUBA HONRA
Y LLORA A FIDEL


