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“Abriste camino para las causas justas y dignas de los pueblos oprimidos en nuestro Continente, y
marcas rumbo victorioso en el porvenir”, señaló la canciller Delcy Rodríguez/ Foto: Archivo
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, enfatizó este sábado que el líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció el viernes a los noventa años, es un ejemplo para
los pueblos del mundo.
“¡Vuela alto Comandante Fidel, líder por siempre de la revolución latinoamericana! Ejemplo
indomable que vive en el corazón de los pueblos”, escribió Rodríguez en su cuenta de twitter en
donde difundió imágenes del Comandante cubano acompañado con el fundador de la Revolución
Bolivariana, Hugo Chávez, con el presidente venezolano, Nicolás Maduro y el luchador por
los derechos de los afrodescendientes, Malcom X.
Asimismo, la canciller venezolana refirió que la sabiduría y ejemplo de Fidel Castro guían las luchas
de los pueblos en América Latina, para consolidar la Patria Grande.
“Abriste camino para las causas justas y dignas de los pueblos oprimidos en nuestro Continente, y
marcas rumbo victorioso en el porvenir”, señaló.
Más temprano el presidente de Cuba, Raúl Castro, informó sobre el fallecimiento de Fidel en un
mensaje emitido en medios cubanos, en el que indicó que en las próximas horas se notificará sobre
los actos de honores a este líder de la izquierda mundial.

Vuela alto Comandante Fidel, líder por siempre de la revolución latinoamericana! Ejemplo
indomable q vive en el corazón de los pueblos pic.twitter.com/0t8qcPu2mU [1]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 de noviembre de 2016 [2]

Abriste camino para las causas justas y dignas de los pueblos oprimidos en nuestro
Continente, y marcas rumbo victorioso en el porvenir pic.twitter.com/RFzoqH53TQ [3]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 de noviembre de 2016 [4]

Tu sabiduría y tesón revolucionario guían nuestras batallas x la libertad,el socialismo y la
independencia dla Patria Grande! Venceremos pic.twitter.com/V20nhCGdSn [5]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 de noviembre de 2016 [6]

Hasta la Victoria Siempre!!!! pic.twitter.com/qsmw7vV7C2 [7]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 de noviembre de 2016 [8]

Contenido Relacionado: Presidente Nicolás Maduro: Nos toca seguir con su legado y bandera
(+Tuits) [9]
Falleció Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana [10]
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