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Fidel Castro Ruz se convirtió en una figura emblemática del antiimperialismo al resistir las políticas
injerencistas de Estados Unidos/ Foto: Archivo
El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, falleció este viernes a los 90 años de
edad, anunció el viernes su hermano, el presidente Raúl Castro, en una alocución en la televisión
estatal. El legado antiimperialista de Fidel vive en el pueblo cubano, que llora la partida física de su
líder.
El emblemático líder falleció en la noche del viernes, 25 de noviembre, a las 22H29 (hora local), y
sus restos serán cremados "atendiendo su voluntad expresa", explicó Raúl Castro, visiblemente
emocionado.
El mandatario cubano agregó que en las próximas horas se anunciará cómo se realizarán las
exequias de Fidel Castro, a quien se vio por última vez el pasado 15 de noviembre, cuando
recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang.
Fidel Castro es uno de los personajes más importantes del siglo XX, cuyo legado y trascendencia
se mantiene vigente en el siglo XXI. Fidel marcó una nueva etapa para Cuba, dignificando al pueblo
que estaba siendo pisoteado por la dictadura de Fulgencio Batista.
No sólo le inculcó al pueblo el amor por sus raíces, sino que Fidel también implementó políticas
reivindicadoras que eventualmente posicionaron a Cuba como una referencia en materia de
educación y salud ante el resto 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. Pese al bloqueo comercial que
impuso ese país norteamericano desde 1960, Cuba ha logrado mantenerse de pie e implementado
medidas que le han valido el reconocimiento de diversas organizaciones.
Además de beneficiar al pueblo cubano, los servicios de salud se han convertido en producto de
exportación de ese país caribeño. Más de 15 mil médicos y en total, cerca de 40 mil trabajadores
vinculados a esos servicios se encuentran distribuidos en el resto del mundo.
A partir de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución se inician esfuerzos que tuvieron como
contenido esencial dar solución a los grandes problemas del pasado neocolonial, la reorganización y
tecnificación del Ministerio de Educación y la toma de medidas inmediatas para acabar con el
analfabetismo y la extensión a toda la isla de los servicios educativos.

Así informó el presidente Raúl Castro el fallecimiento
del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro:
Contenido Relacionado: Presidente Nicolás Maduro: Nos toca seguir con su legado y bandera
(+Tuits) [1]
Canciller Rodríguez: Fidel es un ejemplo para los pueblos del mundo (+Tuits) [2]
Evo Morales: "El mejor homenaje para Fidel es la unidad de los pueblos" [3]
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