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¡Hasta la victoria siempre, Comandante querido!

Fidel Castro ha fallecido. La conciencia de la inevitabilidad biológica del hecho no impide
que nos sintamos profundamente golpeados/as ante la desaparición física del compañero
Fidel. Lo que nunca morirá será su ejemplo, sus ideas, los logros alcanzados y el profundo
agradecimiento de los pueblos del mundo a los que la Revolución Cubana ofreció su
solidaridad internacionalista, no solo con palabras sino con hechos.

https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH298/anuncio_muerte_fidel20161125-b1619.png Raúl anuncia
el fallecimiento de Fidel Castro
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH319/y_en_eso_llego_fidel-966f4.png Y en eso llegó Fidel.
Carlos Puebla

Mas información
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El adiós a Fidel estremece la Isla (Minuto a minuto en Cubadebate)
Los que dirigen son hombres y no dioses. Durante toda su vida, Fidel Castro renegó de las idolatrías y del culto
al personalismo de los dirigentes vivos. (Tiempoar)
Esta página es toda tuya: Comparte con Cubadebate tu homenaje a Fidel Castro
Minuto a minuto del tributo a Fidel en Cubadebate.cu
El Fidel que conocí. Por Ignacio Ramonet
La historia me absolvió. Por Roberto Montoya
Este es el primer capítulo del libro que Enrique Meneses ordenó publicar cuando muriera Castro. Por Enrique
Meneses
Su nombre lo pronuncian los pueblos de los 5 continentes. Por Ramón Pedregal Casanova
"La historia me absolverá", 5 discursos históricos de Fidel Castro
En Cubainformación, todos los homenajes y convocatorias

Rompiendo el muro de manipulación
informativa en Las mañanas de La 1
(28/11/2016)
Intervención de Luisa Cuevas y Paco Calderón, de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba:
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH223/intervencion-cesc-lasmananasdela1-20161128-08661.png
Las mañanas de La 1 (28/11/2016)

Concentración realizada frente a la embajada
cubana en Madrid el sábado 26 por la
mañana
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH229/fidel_embajadacubamadrid20161126-2f422.png
Concentración frente a la embajada cubana en Madrid el 26-11-2016
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH207/20161126_embajadacubanamadrid01-6e4f9-72c12.jpg
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH207/20161126_embajadacubanamadrid02-95249-32e1e.jpg
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH207/20161126_embajadacubanamadrid03-48999-d729e.jpg
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https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L207xH275/20161126_embajadacubanamadrid04-eb6b1-93a17.jpg
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH207/20161126_embajadacubanamadrid05-b0e65-403a5.jpg

Mas foto en la web de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba: Concentración ante la embajada de Cuba
por la muerte del compañero Fidel Castro, en fotos

El internacionalismo en fotos
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH155/fidel_cheguevara-e1bd0-be620.jpg Fidel con el Che
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH161/fidel_malcolmx-847c6-2aca9.jpg Fidel con Malcolm X
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH195/fidel_angeladavis-d66cb-d9890.jpg Fidel con Angela
Davis https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH141/erp_montoneros_cuba-212bc-f8b54.jpg Guerrilleros
argentinos asilados en Cuba tras la fuga del penal de Rawson en 1972
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L248xH275/fidel_checongo-b0fc4-fc6c1.jpg Fidel con el Che
disfrazado para su misión internacionalista al Congo
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH142/fidel_amilcarcabral-d5c04-72ab1.jpg Fidel con Amilcar
Cabral en Cuba en 1966 https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH196/fidel_allende-a4652-4a208.jpg
Fidel con Salvador Allende
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH222/fidel_vietnam1973-0dea5-70c31.jpg Fidel con
combatientes vietnamitas en su visita a Vietnam en guerra en 1973
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH226/fidel_yasserarafat-2b93e-bc7af.jpg Fidel recibe a Yasser
Arafat en Cuba en 1974 https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH179/fidel_sandinistas-74bf7-030eb.jpg
Fidel con guerrilleros sandinistas en La Habana 12 días después de la caída de Somoza
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L204xH275/assatanew1-60336-d7f63.jpg Assata Shakur,
revolucionaria estadounidenses refugiada en Cuba desde 1984
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH156/fidel_mandela-57b77-241a3.jpg Fidel con Nelson Mandela
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH275/fidel_farc-2ed76-693ec.jpg Fidel con los comandantes de
las FARC Alfonso Cano e Iván Márquez
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH147/fidel_chavez-72a82-f457f.jpg Fidel recibe a Hugo Chávez
en La Habana tras su salida de la cárcel
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH184/fidel_evo-aadf3-e3541.jpg Fidel con Evo Morales
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH184/fidel_correa-e65d4-cc334.jpg Fidel con Rafael Correa
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH155/fidel_maduro-bc375-3c172.jpg Fidel con Nicolás Maduro
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L275xH200/joseba_sarrionaindia-b467e-237a7.jpg Joseba
Sarrionaindia, refugiado vasco, profesor en la Universidad de La Habana
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