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SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 2.570, mediante el cual se declaran tres (03) días de Duelo Nacional, a partir del 26 de noviembre de 2016, hasta el 28 
de noviembre de 2016, en conmemoración por la partida física del Héroe de la Patria Latinoamericana y amigo eterno del Pueblo 
venezolano, Fidel Alejandro Castro Ruz, Expresidente de la República de Cuba, con el fin de brindar al pueblo venezolano un 
espacio para la meditación y conmemoración de la vida y obra del Padre de la Revolución Cubana e incansable luchador a favor de 
las más justas y nobles causas para los pueblos oprimidos del mundo.
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