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¡Siempre junto a Fidel!
Crecimos con el sueño de Fidel, seguimos al legendario revolucionario y nos orgullecemos de apoyar
siempre a la Revolución Cubana, atentos a la dirección política de su Comandante en Jefe. Hoy el mundo se
conmueve porque Fidel ya no está, se fue la leyenda viva, esperanza de pueblos enteros, maestro de la clase
obrera y del socialismo. ¡Campanas de la tierra, por su gloria tocad!

Comandante Fidel Castro. FOTO: R. Chile

A las 10:29 de este viernes 25 de noviembre de 2016 murió el Comandante en Jefe, Fidel Castro. La noticia la
confirmó Raúl en una alocución en la emisión de cierre del Noticiero Nacional de Televisión.
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La noticia de Raúl
Querido pueblo de Cuba:
Con profundo dolor comparezco para informar a
nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y
del mundo, que hoy 25 de noviembre del 2016, a las
10:29 horas de la noche, falleció el Comandante en
Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
En cumplimiento de la voluntad expresa del
compañero Fidel, sus restos serán cremados.
En las primeras horas de mañana sábado 26,
la Comisión Organizadora de los funerales brindará
a nuestro pueblo una información detallada sobre la
organización del homenaje póstumo que se le
tributará al fundador de la Revolución Cubana.
¡Hasta la victoria siempre!
Raúl Castro Ruz
Fuente: www.cubadebate.cu, 26 noviembre
2016.

¡Hasta siempre Comandante!
Declaración del FTE de México
"No es que los hombres hagan pueblos, sino que los
pueblos en su hora de génesis, suelen ponerse vibrantes y
triunfantes, en un hombre".

José Martí.
Así fue con Fidel. Fidel y Cuba, Fidel y la
Revolución son inseparables. Esa dualidad del papel
del individuo en la historia no fue casual ni gratuita
sino el resultado de un proceso determinado por el
ser social, al haberse reunido las circunstancias
propicias coincidentes. Pero estas características
solo ocurren con revolucionarios de excepción. En
el siglo XX ha sido con Lenin, Che y Fidel.
Faro de luz para los desheredados,
esperanza de pueblos enteros, soñador de la luz y
del futuro, de ideas siempre juveniles y frescas, con
Fidel se fue un clásico, un sabio, un virtuoso. Un
hombre de pensamiento y acción, como el Che, y de
gran sensibilidad humana.
Para nosotros, los hombres y mujeres que
apoyamos a Fidel la pérdida es enorme. Y lloramos
con dolor su partida. Pero como él mismo lo dijo el

18 de octubre de 1967, ante la multitud reunida en
la Plaza de la Revolución de la Habana al anunciar
la muerte del Che, ¿cómo enfrentar este duro golpe?
Con la convicción de que el grito de guerra del Che,
como el de Fidel, llegará a millones de seres
humanos dispuestos a continuar la lucha.
Esto ocurrirá y de los pueblos volverán a
surgir nuevos líderes verdaderos. Ya ahora mismo
millones de hombre y mujeres cubanos firmarán el
juramento sobre los conceptos de Revolución de
Fidel. Por supuesto que el FTE suscribe este
juramento, para dar continuidad a las ideas de Fidel.
Desde jóvenes, crecimos con el sueño de
Fidel, admiramos su valentía para desafiar al
imperialismo y vencerlo. Su ejemplo nos conmueve.
Fidel fue uno de los grandes oradores de la historia,
supo dominar el difícil arte de la palabra hablada.
No nadamás, se propuso la tarea titánica de
desenajenar a las masas de la conciencia burguesa,
una conciencia que nos es ajena y nos oprime, se
convirtió en líder de talla internacional, estudioso y
propositivo entregó su vida por Cuba y su bandera,
y por los ideales más profundos de la clase obrera.
Inspirado en el marxismo-leninismo realizó
contribuciones al mismo desde América Latina.
Para hacer la Revolución Fidel la organizó y dirigió
basado en la experiencia de Lenin y utilizando el
método dialéctico de conocimiento. La visión de
Fidel era multidimensional, científica y de conjunto
en su expresión de totalidad concreta.
La política se comprueba en la práctica y los
hechos le han dado la razón a Fidel. Los logros
económicos, sociales y culturales de Cuba son un
ejemplo mundial. En la isla no está el paraíso pero a
90 millas del imperio, el pueblo de Fidel propuso a
la humanidad transitar a otra fase histórica y
construir al socialismo. Mucho se ha realizado y
mejoras están por venir.
Antes de la Revolución, los mexicanos
recibimos a Fidel y desde aquí organizó la
insurrección victoriosa. Al triunfar la Revolución en
1959 los electricistas de la FNTICE, luego STERM,
fueron los primeros en solidarizarse; en 1972 lo
mismo hicimos en la Universidad de Guanajuato.
Siendo david bahen secretario general del sindicato
en el Centro Nuclear, el 1o de mayo de 1978
marchamos con una manta que decía: "Tomaremos
las armas y combatiremos junto a Cuba socialista",
en el contexto de la lucha contra la pretendida
privatización del Uranio en México y las
hostilidades del imperio contra Cuba.
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En 1986, siendo david bahen secretario
general del SUTIN se promovió la concreción del
convenio de colaboración en materia nuclear
México-Cuba. En 1989, vino al Centro Nuclear el
Dr. Fidel Castro Díaz-Balart, presidente de la
Comisión de Energía Atómica de Cuba. Se firmó un
nuevo convenio que sustituyó al de 1974. El
imperio desató su furia, acusó a Cuba de pretender
la fabricación de armas nucleares. Todo era falso,
los objetivos nucleares de México y Cuba siempre
han sido pacíficos y ni siquiera existe capacidad
para intentar lo contrario. El convenio operó un
tiempo, hubo manejos inapropiados de ambas partes
y fue suspendido. La tradición solidaria con Cuba
continúa con el FTE y ha sido una constante del
pueblo mexicano.
El programa del Moncada se ha cumplido
con creces. Fidel ha sido absuelto por la historia y
será honrado por esta. Se tiene teoría, programa,
organización, Partido, juventud, experiencia,
conocimientos e infraestructura para seguir
construyendo al socialismo con firme convicción.
Como el mismo Fidel lo dijo: no caerán, jamás de
nuestras manos, las banderas rojas del proletariado
conciente en lucha.
¡Viva Fidel! ¡Hasta siempre Comandante!

de mayo del 2000, el Comandante en Jefe Fidel
Castro definió, de esta forma, lo que consideraba
como la Revolución:
“Revolución es sentido del momento
histórico; es cambiar todo lo que debe ser
cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser
tratado y tratar a los demás como seres humanos;
es emanciparnos por nosotros mismos y con
nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas
fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social
y nacional; es defender valores en los que se cree al
precio de cualquier sacrificio; es modestia,
desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es
luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no
mentir jamás ni violar principios éticos; es
convicción profunda de que no existe fuerza en el
mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y
las ideas. Revolución es unidad, es independencia,
es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba
y para el mundo, que es la base de nuestro
patriotismo, nuestro socialismo y nuestro
internacionalismo”.

Concepto de Revolución: continuidad a
las ideas de Fidel

Hoy, han dicho los cubanos, al rendir
homenaje a nuestro líder histórico, firmaremos el
solemne juramento de cumplir el concepto de
Revolución, como expresión de la voluntad de dar
continuidad a sus ideas y a nuestro socialismo.

En el discurso por la celebración del Día
Internacional de los Trabajadores, pronunciado el 1o

2016.

Fuente: www.cubadebate.cu, 26 noviembre

Comandante Fidel Castro Ruz. FOTO: A. Korda

2016, elektron 16 (327) 4, FTE de México

Comandantes Camilo Cienfuegos y Fidel Castro. FOTO: Cubadebate

Comandantes Che Guevara y Fidel Castro. FOTO: Afp

Frente de Trabajadores de la Energía,
de México

