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«Del prestigio de la política imperial no quedará ni polvo.  Denunciaremos 
y demoleremos sistemáticamente, una a una, su hipocresía y sus mentiras».                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         Fidel Castro Ruz

El presidente Donald Trump 
no cesa en sus acusaciones 
contra Cuba. En una entrevis-
ta el pasado jueves con Tele-
mundo –por cierto, la primera 
que ofrece a una televisora en 
español– aseguró: «¿Ves lo 
que está pasando en Venezue-
la? Es horrible. ¿Y sabes quién 
es el principal responsable 
del problema? Cuba. Tienen  
25 000 soldados».

Como si fuera poco dijo 
también que va «a arreglar la 
situación en Cuba» y que su 
política de endurecimiento 
del bloqueo y la imposición 
de otras medidas con las que 
se revierte el acercamiento 
bilateral alcanzado durante 
el mandato de Barack Oba-
ma, podría «acelerar la tran-
sición hacia la democracia en 
la isla comunista».

Reiteró que la Mayor de las 
Antillas es la responsable de 
la prolongación de la crisis en 
Venezuela, por el apoyo militar 
que brinda al gobierno de Ni-
colás Maduro, aunque admitió 
que Juan Guaidó no ha logra-
do «desplazar» al mandatario 
venezolano porque eso es «un 
proceso» que lleva tiempo. 

Definitivamente, lo que el 
presidente estadounidense 

Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular

En uso de las atribuciones que me están conferidas en el 
artículo 111, incisos c) y h) de la Constitución de la República,
CONVOCO

El Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular en su ix Legislatura, a partir de 
las 9:00 a.m. del día 13 de julio del año en curso, en el Palacio 
de Convenciones.

A las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, para que en el transcurso de los 
días 8, 9 y 10 del propio mes de julio, efectúen reuniones or-
dinarias de trabajo.

Hágase saber a las diputadas y diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, a los organismos de la adminis-
tración central del Estado y demás órganos y autoridades que 
corresponda.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República y demás 
medios de comunicación para general conocimiento.

Dada, en la ciudad de La Habana, a los veinticuatro días del 
mes de junio de dos mil diecinueve. «Año 61 de la Revolución».

playa girón, Matanzas.–La eje-
cución de cinco plantas desalini-
zadoras en Ciénaga de Zapata per-
mitirá que en fecha cercana unos 
5 300 pobladores de ese territorio 
matancero consuman agua pota-
ble de excelente calidad.

La construcción civil de las prime-
ras tres plantas –una de ellas vincu-
lada al desarrollo del turismo en la 
zona– ya está en marcha y se espera 
que el montaje definitivo concluya 
antes del cierre de 2019, dijo Gui-
llermo Cué, delegado de Recursos 
Hidráulicos en la provincia.

El funcionario precisó que la 
instalación de dichas desaliniza-
doras forma parte de la estrate-
gia del país ante la variabilidad 
climática y es una de las líneas de 
trabajo del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos.

Julio González Abreu, subdele-
gado de Inversiones, detalló que 
las plantas están localizadas en 

Cayo Ramona y en el poblado de 
Playa Girón, y que el próximo año 
se instalarán otras dos, en las co-
munidades de Ceiba y el Helechal.

Las cuatro vinculadas directa-
mente al consumo de la población 
tienen una capacidad de 4 m3/h, y 
de 10 m3/h, la que estará en fun-
ción de la villa turística de Girón.

Las nuevas plantas son de tec-
nología alemana, totalmente au-
tomatizadas, y su ejecución corre a 
cargo de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Matanzas.  

El desarrollo moderno de la 
desalinización no es nada nuevo 
en Cuba, pues desde hace algún 
tiempo se explora en sectores 
como la industria y el turismo, y 
se han emplazado decenas de ellas 
en varias provincias del país. 

González Abreu sostuvo que ob-
tener agua de calidad para el con-
sumo humano por este medio es 
una alternativa viable y necesaria, 
sobre todo en la Ciénaga de Zapa-
ta, donde el agua es salobre.

Trump conoce de guerras 
y no de solidaridad

Convocan a Tercer  
Periodo Ordinario  
de Sesiones de la 
Asamblea Nacional

«Endulzar» la Ciénaga de Zapata

bertha mojena milián

ventura de jesús

tiene con Cuba y Venezuela es 
una obsesión, que lo lleva a ser 
irracional, compulsivo, mono-
temático y grosero, repitiendo 
argumentos absurdos que no 
creen ni en su propio país.

Cuba ha desmentido estas 
y otras tantas calumnias or-
questadas desde Washington, 
porque nos asiste la fuerza de 
la razón y la verdad. Las únicas 
tropas que tenemos en Vene-
zuela son las que integran el 
Ejército de batas blancas de la 
medicina cubana que ayuda 
allí a salvar millones de vidas, 
tal como lo hacen otros miles 
en muchas partes del mundo. 
En la nación bolivariana están 
también nuestros maestros 
y profesores, quienes fungen 
como coordinadores y asesores 
de las misiones que han eleva-
do la calidad de la educación 
de ese país y la han llevado has-
ta los más recónditos parajes. 
Allí están los instructores de 
arte que rescatan y refuerzan 
la identidad nacional y lati-
noamericana, y los deportistas 
que trabajan en la captación y 
formación de jóvenes talentos, 
así como en la preparación de 
muchos otros que representan 
a esa nación en competencias 
internacionales.

Las aberraciones de Trump, 
tal como las de su asesor John 

Bolton –otro mentiroso pato-
lógico– ponen al descubier-
to de forma desvergonzada 
quiénes son los verdaderos 
responsables de la situación 
en Venezuela: los mismos 
que intentan con vehemencia 
asfixiar económicamente al 
pueblo cubano, rendirnos por 
hambre y enfermedades, des-
prestigiar la voluntad y el amor 
que esparcen nuestros colabo-
radores y denigrar la esencia 
misma de la solidaridad.

Las cinco plantas desalinizadoras 
beneficiarán a más de 5 000 pobladores 

Cuba tiene 48 000 coo-
perantes sanitarios en 66 
naciones del Sur, más que 
el conjunto de países ricos.
Solo en Venezuela la coo-
peración cubana ha sal-
vado un millón y medio 
de vidas en 12 años.
La Brigada Médica Cu-
bana frente a Desastres 
«Henry Reeve» fue pre-
miada en 2017 por la Or-
ganización Mundial de la 
Salud, tras atender a más 
de 3 500 000 personas en 
21 países.
Más de 4 000 000 de per-
sonas sin recursos de 34 
países han sido operadas 
gratuitamente de la visión 
gracias al programa Ope-
ración Milagro.
FUENTE: CUBAINFORMACIÓN
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miguel febles hernández y 
germán veloz placencia

Sólida base ética identifica al proyecto de Ley Electoral

«La Ley Electoral que se propone tie-
ne una sólida base ética que garantiza 
la transparencia de las votaciones y 
el cumplimiento de los principios del 
sistema eleccionario cubano», aseveró 
alina balseiro Gutiérrez, presidenta 
de la comisión Electoral Nacional, du-
rante las sesiones de análisis y debate, 
hasta ahora efectuadas, sobre el conte-
nido del nuevo proyecto de legislación. 

En el transcurso de la semana que 
acaba de concluir tuvieron oportunidad 
de pronunciarse sobre el documento los  
diputados a la asamblea Nacional del 
Poder Popular de las provincias de 
Guantánamo, Santiago de cuba, Gran-
ma, Holguín, Las Tunas, camagüey y 
ciego de Ávila, proceso que continuará 
en los próximos días en el resto del país.

«Es esta una norma, acentuó balseiro 
Gutiérrez, que tiene en cuenta las expe-
riencias de varios años de procesos electo-
rales regidos por la Ley 72, a lo que se une 
un riguroso análisis para añadir elemen-
tos que faltaban, lo cual le da amplitud, 
como lo confirman los 290 artículos que 
la distinguen, al momento de iniciarse los 
análisis que la fortalecerán».

La Presidenta de la comisión Electoral 
Nacional comentó que «será ella misma 
una ley reglamentaria, porque ayudará, 
tan pronto sea aprobada, a todo aquel 
que debe consultarla a la hora de desarro-
llar su labor una vez que haya sido desig-
nada la autoridad electoral».

TOTAl TRAnsPARenCIA
La transparencia caracterizó la reco-

gida de opiniones y sugerencias sobre el 
proyecto de modificación de la Ley Elec-
toral que reunió en la ciudad de los Par-
ques a diputados a la asamblea Nacio-
nal del Poder Popular de las provincias 
orientales.

José Luis Toledo Santander, presiden-
te de la comisión de asuntos consti-
tucionales y Jurídicos de la asamblea 
Nacional del Poder Popular, afirmó que 
los cambios proyectados son de gran im-
portancia en el orden institucional del 
Estado.

La diputada guantanamera Ideliena 
Díaz casamayor preguntó las razones 
que han llevado a que algunos cargos 
electorales sean por elección y otros por 
designación, pues cree, dijo, que lo prime-
ro es lo que conserva el espíritu democrá-
tico de la ley.

Si bien su razonamiento es lógico, 
Toledo Santander le explicó que la elec-
ción comprende a los cargos principales, 
como es el caso del consejo Electoral 
Nacional, que el Presidente de la Repú-
blica propone a la asamblea Nacional, 
mientras los vocales serían por designa-
ción, pues no son cargos profesionales.

El también guantanamero Yosvany 
chacón planteó que no era necesario 
especificar el derecho de los miembros 
de los institutos armados a participar en 
elecciones, pues se establece para todos 
los cubanos en edad de votar.

La Presidenta de la comisión Electo-
ral Nacional respondió que se hace para 

acentuar una peculiaridad cubana, que 
es también una fortaleza del sistema 
electoral del país, pues lo predominan-
te en la práctica mundial es limitar a los 
militares debido a una supuesta posición 
apolítica.

una vez que Evita castillo Puebla,  
diputada por caimanera, manifestó du-
das sobre la cantidad de diputados a la 
asamblea Nacional del Poder Popular 
según el número de habitantes de cada 
municipio, alina balseiro aclaró que se 
mantiene la regla de dos si la cifra de 
personas es de 45 000 o inferior.

La aclaración también dio pie a re-
flexiones de Toledo Santander acerca 
de la proporción de diputados, que en 
lugar de verse como un asunto mate-
mático, debe asegurar la representati-
vidad del máximo órgano de gobierno 
para que allí estén todos los sectores de 
la sociedad.

Tras señalar que hay que explicar mu-
cho más el tema del diputado electo por 
el lugar donde no reside, precisó: «El 
diputado no tiene vínculo territorial, no 
está en la asamblea Nacional para tras-
ladar los problemas del territorio por el 
cual fue electo. El diputado tiene carác-
ter nacional y está para decidir sobre las 
grandes estrategias del país, lo que no 
significa que se divorcie de los electores 
y de las autoridades locales».

Pavel Rodríguez Rodríguez, de la pro-
vincia de Holguín, llamó a reflexionar 
sobre la posibilidad de excluir temporal-
mente del Registro Electoral a los ciuda-
danos cubanos que en el momento de las 
elecciones permanezcan en el exterior, 
pues su no presentación al acto de votar 
afecta los resultados.

al responder, Toledo Santander plan-
teó que no se puede pasar por alto que 
la Ley de Inmigración y Extranjería les 
da el derecho a conservar la residencia 
en cuba, lo que les asegura mantenerse 
en el Registro Electoral, al que en nues-
tra nación se ingresa por oficio apenas se 
arriba a la mayoría de edad.

ana Rafaela Hernández, diputada por 
el municipio de antilla, propuso que en 
el artículo relacionado con el consejo 
Electoral Municipal fueran tres y no dos 
los miembros profesionales, como vía 

«¿Qué potencialidades tiene la economía cubana para enfrentar la 
compleja coyuntura actual?». a partir de los trabajos periodísticos 
publicados recientemente y los comentarios de los internautas se ha 
conformado la nueva emisión de cubadebate en Mesa Redonda, que 
contará con la presencia del Ministro de Economía y Planificación.

para asegurar la estabilidad y continui-
dad en los resultados del trabajo.       

ORDen eleCTORAl COn sellO CuBAnO
amplio consenso entre los diputados 

camagüeyanos y avileños generó igual-
mente el análisis del proyecto de Ley 
Electoral, quienes con sus opiniones,  
sugerencias y aportes pusieron su gra-
nito de arena en la construcción colecti-
va de una norma jurídica apegada a los 
principios de la democracia socialista.

La diputada camagüeyana Teresa Ta-
mayo Guerra insistió en la importancia 
de lograr una actualización constante y 
coherente del Registro Electoral, pues 
de su calidad en mucho depende el tra-
bajo de altas y bajas a realizar en el mo-
mento mismo de las votaciones ante el 
movimiento interno o fuera del país de 
la población.

Los participantes en el encuentro re-
gional efectuado en el centro de conven-
ciones Santa cecilia, de la ciudad de ca-
magüey, expresaron su satisfacción por la 
inclusión, por primera vez, del papel de 
los supervisores y colaboradores durante 
los procesos electorales como veladores 
de la transparencia y la legalidad.

Reina Torres Pérez, diputada por el 
municipio de ciego de Ávila, ponde-
ró el hecho de que el proyecto de ley 
ratifique en su articulado, además, la 
primacía de la capacidad, los méritos, 
el prestigio y la autoridad moral de los 
candidatos, como elementos a tomar 
en cuenta por los electores a la hora de 
emitir el voto.

Otro de los detalles que singularizan 
al sistema electoral cubano fue expuesto 
por Santiago Lajes choy, quien al refe-
rirse al desempeño de las comisiones de 
candidatura aseguró que, lejos de ser un 
acto formal, en su condición de diputado 
siempre se le han solicitado sus propues-
tas para ocupar los altos cargos del país.

«Los argumentos presentados, unidos 
a los cambios esbozados en el proyecto 
de ley, reflexionó José Luis Toledo San-
tander, constituyen herramientas para 
explicar el orden electoral que en el país 
nos estamos dando, en uso legítimo de 
la autodeterminación, la soberanía y la 
independencia nacional».

Los participantes en Camagüey expresaron su satisfacción por la inclusión, por primera vez, del papel de los 

supervisores y colaboradores durante los procesos electorales. Foto: Miguel Febles

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

     Antes del plazo de seis meses 
después de haber entrado en vigor 
la Constitución

 ÷ la Asamblea nacional del Poder Po-
pular aprueba una nueva ley elec-
toral, en la que regule la elección de 
los diputados a la Asamblea nacio-
nal, su Presidente, Vicepresidente 
y secretario; el Consejo de estado, 
el Presidente y Vicepresidente de la 
República, los miembros del Consejo 
electoral nacional, los gobernadores 
y vicegobernadores provinciales, los 
delegados a las asambleas municipa-
les del Poder Popular, su Presidente y 
Vicepresidente.

lA COnsTITuCIÓn esTABleCe

     En el plazo de tres meses luego 
de aprobada la Ley Electoral

 ÷ la Asamblea nacional elige de entre 
sus diputados a su Presidente, Vice-
presidente y secretario, a los demás 
miembros del Consejo de estado, y 
al Presidente y Vicepresidente de la 
República.

    En el plazo de tres meses de ele-
gido el Presidente de la República

 ÷ el Presidente de la República propone 
a la Asamblea nacional la designa-
ción del Primer Ministro, Viceprime-
ros Ministros, el secretario y demás 
miembros del Consejo de Ministros. 
las asambleas provinciales del Poder 
Popular se mantienen en sus funcio-
nes hasta la toma de posesión de los 
gobernadores, vicegobernadores y los 
consejos provinciales.

     En el plazo de tres meses de ser 
elegido el Presidente de la República

 ÷ el Presidente de la República pro-
pone a las asambleas municipales 
la elección por sus delegados de los 
gobernadores y vicegobernadores 
provinciales.

     En el plazo de tres meses luego 
de la elección de los gobernadores 
y vicegobernadores provinciales

 ÷ las asambleas municipales designan 
a aquellos que van a ocupar los car-
gos de intendentes.

     En el plazo de un año de la en-
trada en vigor de la Constitución

 ÷ la Asamblea nacional aprueba su re-
glamento y el del Consejo de estado.

     En el plazo de dos años de 
vigencia de la Constitución

 ÷ el Consejo de Ministros presenta a 
la Asamblea nacional el proyecto de 
nuevo reglamento de ese órgano y el 
de los gobiernos provinciales.

       En el plazo de dos años de 
vigencia de la Constitución

 ÷ la Asamblea nacional aprueba el re-
glamento de las asambleas municipa-
les del Poder Popular y de sus conse-
jos de la administración.
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Desde hoy y hasta el 28 de junio, Cuba es sede de tres eventos internacionales con impacto en el futuro y desarrollo del  
servicio postal. El Foro de estrategia regional para el Caribe de la Unión Postal Universal (upu), la xxii Conferencia anual 
de la Unión Postal del Caribe (upc) y el Foro de crecimiento empresarial, así como el xvii Consejo de ministros de asuntos 
postales del Caribe, se desarrollarán en la capital y permitirán la concertación de estrategias de trabajo en esta área.JUNIO 2019 
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Barreras
leslie díaz monserrat

Aquella noche el teatro 
estaba lleno. Las per-
sonas llegaron desde 
temprano. Esperaban 
con ansias el concierto 

de una talentosa artista: Ivette 
Cepeda.

Una mezcla de perfumes ma-
tizaba el ambiente. Abundaban 

los tacones, tacones altos y bajos, 
negros y beige, de colores.

Ella llegó con tiempo de antela-
ción para disfrutar del espectáculo. 
Le pidió a un par de brazos jóvenes 
que la ayudaran.

El esposo de una amiga, arquitec-
to, me dijo que tenía que escribir 
sobre el tema.

Desde esa noche pienso en esa 
mujer. No conozco su historia. No 
sé si fue un accidente o una en-
fermedad. No sé si vino al mundo 
marcada por los genes.

Pienso en esa mujer y en las 
escaleras que la separan de su casa. 
Pienso en esa mujer y en los esca-
lones que le impiden llegar a una 
tienda, a un correo, a cualquier 
lugar. Pienso en esa mujer y en cada 
peldaño que imposibilita su inde-
pendencia de movimiento.

Pienso en esa mujer y en la canti-
dad de brazos fuertes que necesita 
para moverse en su cotidianidad. 
Pienso en esa mujer en la que antes 
no pensaba. Pienso en esa mujer a 
la que hay que tener en cuenta para 

diseñar cada parque, teatro, tienda, 
local...

Pienso en esa mujer en su silla de 
ruedas. Una mujer a la que tenemos 
que darle la oportunidad de ser 
independiente. Una mujer a la que 
tenemos que eliminarle barreras y 
facilitarle las cosas.

Pienso en esa mujer que no se 
frena ante los retos de la vida. Una 
mujer que fue feliz cuando Ivette 
Cepeda bajó del escenario y la salu-
dó con cariño. Pienso en esa mujer 
en la que todos tenemos que pensar.

Aquellos días en la  
Biblioteca Nacional

graziella pogolotti

A partir del triunfo de 
la Revolución, la Biblio-
teca Nacional se había 
convertido en uno de los 
centros más activos de la 

vida cultural habanera. Cumplía su 
función de rescate, ordenamiento y 
preservación de libros, periódicos, 
grabados, mapas y otros documen-
tos que constituían su patrimonio 
esencial.

La Biblioteca favoreció el de-
sarrollo del interés por la lectura 
en niños y jóvenes, al ofrecer las 
novedades literarias en calidad de 
préstamo. Abrió áreas especializa-
das para la difusión de la música 
y de las artes visuales. Impulsó un 
trabajo de extensión cultural con 
los sindicatos. En su teatro, ciclos 
de conferencias abordaban las más 
diversas temáticas y se escuchaban 
las voces de los más prominentes 
intelectuales que visitaban la Isla.

Bajo la dirección de María Tere-
sa Freyre de Andrade, un modelo 
similar se implantó en la red de 
bibliotecas, organizada a través de 
todo el país. En medio de la efer-
vescencia revolucionaria, abiertas 
oportunidades hasta entonces 
inimaginables, se multiplicaba la 
voluntad de aprender, que incitaba 
un espíritu de superación perma-
nente.

Por sus dimensiones, por la cer-
canía existente entre el estrado pre-
sidencial y el lunetario destinado 
a los invitados, favorecedor de un 
diálogo ágil y carente de excesivas 
fórmulas protocolares, el teatro de 
la Biblioteca Nacional fue utilizado 
para el necesario intercambio de 
ideas entre la dirección del país y 
los escritores y artistas, a fin de es-
tablecer aspectos sustantivos de la 
política cultural de la Revolución.

El discurso conclusivo de Fidel 
se conoce con el nombre de Pala-
bras a los intelectuales. Mucho se 
ha escrito al respecto en panfletos, 
publicaciones periódicas y hasta 
en el mundo académico. Poco se 
ha hecho para intentar el rescate 
del decisivo e impalpable ambiente 

epocal. Corría el Año de la Alfabe-
tización. Acababa de producirse la 
victoria de Girón. Después de haber 
implementado fórmulas de subver-
sión de toda índole: asesinatos de 
milicianos, la explosión del vapor 
La Coubre, quema de campos de 
caña o la distribución de un fraudu-
lento documento según el cual las 
familias habrían de ser privadas de 
sus derechos de patria potestad, la 
conocida operación Peter Pan –que 
envió a un destino incierto a miles 
de menores de edad– la invasión 
confirmaba que el imperio había 
declarado una guerra a muerte con-
tra una revolución popular, agraria 
y antimperialista.

El bombardeo al aeropuerto de 
Ciudad Libertad indicaba el inicio 
de la agresión armada. Ante una 
multitud fervorosa, con los fusiles 
en alto, Fidel declaraba el carácter 
socialista de la Revolución.

Transcurridos apenas dos años 
y medio desde el triunfo de ene-
ro de 1959 se habían establecido 
instituciones fundamentales para 
ofrecer el sostén indispensable al 
desarrollo y la difusión de la crea-
ción artístico-literaria. Cuajaban 
proyectos que los creadores habían 
ido forjando, mediante enormes 
sacrificios personales, desde tiem-
po atrás.

En su inmensa mayoría no se 
habían comprometido con la dic-
tadura batistiana, que tomó repre-
salias con el Ballet Alicia Alonso al 
privarlo de una magra subvención 
gubernamental, a la vez que los 
artistas plásticos de todas las ge-
neraciones se opusieron a la bienal 
patrocinada por los regímenes tota-
litarios de Franco y Batista.

Nada debían a un capitalismo 
periférico, vuelto de espaldas al 
patrocinio de una cultura popular 
nacional. Sin embargo, existían  
preocupaciones respecto a la doctri-
na estética del realismo socialista, 
implantada como política de Estado 
en la Europa socialista, devenida 
freno de la experimentación en el 
terreno del arte, con graves reper-
cusiones en la vida y en la obra de 
personalidades de alta significación.

Tal y como se refleja en numero-
sas publicaciones de la época, entre 
vanguardia artística y vanguardia 
política había un vínculo raigal, 
ratificado en las arenas de Playa 
Girón, donde la resistencia armada 
dio lugar a la reafirmación de la 
unidad entre soberanía nacional y 
proyección socialista, descoloniza-
dora y tercermundista.

En esas condiciones precisas se 
configuraba un modelo político 
afincado en la tradición indepen-
dentista y en el pensamiento mar-
tiano, latinoamericanista y antim-
perialista. José Martí había sido 
el autor intelectual del asalto al 
cuartel Moncada.

La formulación doctrinaria del 
llamado realismo socialista se 
derivaba de errores conceptuales 
de base. Ante las primeras mani-
festaciones de extremismo, Lenin 
percibió la necesidad de defender la 
obra de León Tolstói. Para algunos, 
el arte quedaba reducido a un ins-
trumento de propaganda, asentado 
en las demandas de la coyuntura 
más inmediata, sin tener en cuenta 
que cuando la creación alcanza su 
mayor envergadura se constituye 
en vía específica de conocimiento 
que, abierto a numerosas lecturas, 
sobrepasa las contingencias de su 
tiempo. Por ese motivo, Don Qui-
jote no ha dejado de cabalgar sobre 
Rocinante. Por lo demás, la noción 
de cultura en su dimensión socioló-
gica y antropológica incluye al arte 
y se extiende mucho más allá.

La composición de los convoca-
dos a las reuniones de la Bibliote-
ca era heterogénea. Respondía a 
distintas orientaciones filosóficas 
y estéticas. Integraban el conjunto 
escritores, cineastas, artistas. Entre 
estos últimos se contaban arquitec-
tos que desarrollaban proyectos de 
una modernidad que no desdeña-
ba la continuidad de una cubanía 
atemperada a las demandas del 
vivir actual, sin omitir tampoco la 
edificación de obras requeridas por 
la industria y la agricultura. Parti-
ciparon asimismo historiadores.

En esa atmósfera, fueron nume-
rosos los temas sometidos a debate, 

además del documental que suscitó 
una significativa confrontación ins-
titucional. El modo de abordar la 
historia fue uno de ellos, centrado 
en el propósito de dilucidar la con-
tradicción fundamental que había 
prevalecido en el siglo xix cubano. 
Estaba latente, aunque nunca llegó 
a delinearse del todo, un concepto 
amplio e integrador de cultura. En 
ese sentido, el título Palabras a los 
intelectuales para el discurso final 
de Fidel resulta particularmente 
adecuado. Contiene un resumen 
de mucho de lo hablado en largas 
horas de diálogo. Apunta, también, 
al replanteo de las relaciones entre 
cultura y sociedad. En su volun-
tad inclusiva, margina tan solo 
las posiciones irreductiblemente 
contrarrevolucionarias. Se coloca 
en el contexto en el que la agresión 
imperial planteaba un horizonte de 
lucha armada, aunque no hubieran 
llegado todavía los días de la Crisis 
de Octubre, cuando el mundo bor-
deó el peligro letal de una confron-
tación nuclear.

Mucho después, en las duras 
circunstancias de los 90, Fidel 
plantearía que la cultura era lo 
primero que debía salvarse. Trein-
ta años antes, cuando desde la 
Alfabetización hasta la Reforma 
Universitaria se impulsaba una 
transformación educacional a la 
que todos tendrían acceso, sostenía 
que la cultura era uno de los tantos 
derechos históricamente conculca-
dos al pueblo.

La historia no recorre una carre-
tera trazada de manera lineal. En 
el curso de los años se cometieron 
errores en la aplicación de los linea-
mientos definidos en aquella etapa 
inicial. Más que nunca, las expre-
siones contemporáneas del gran 
debate ideológico nos sitúan ante 
la exigencia apremiante de hurgar 
en lo más profundo del concepto 
de cultura para definir su alcance 
verdadero, desde una perspectiva 
dialéctica que despeje el complejo 
entramado de sus interrelaciones 
en el terreno de la sociedad y de 
los valores. (Tomado de Juventud 
Rebelde)
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etiopía controla situación  

tras intento de golpe

El Gobierno de Etiopía aseguró que mantiene bajo 

control la situación en Amhara tras un fallido golpe 

que costó la vida al presidente del gobierno regio-

nal, Ambachew Mekonnen, uno de sus asesores y 

dos generales, entre ellos el jefe del Estado Mayor. 

La oficina del primer ministro Abiy Ahmed indicó 

que el jefe de seguridad de la región, el general 

Asamnew Tsige, es el responsable del intento de 

golpe de Estado. Asamnew fue liberado de prisión 

el año pasado tras recibir una amnistía. «El Gobier-

no Federal controla por completo la situación en la 

Región de Amhara en cooperación con el Gobierno 

Regional dirigido por el vicepresidente Lake Aya-

lew, acorde a la Constitución», indicó la oficina de 

Ahmed en el comunicado, publicado en Twitter en 

árabe e inglés. (Telesur)

afirma presidente de estados unidos  

que John Bolton es un halcón

El presidente de ee. uu., Donald Trump, señaló el 

domingo que su asesor de Seguridad Nacional, 

John Bolton, «se enfrentaría al mundo entero de 

una vez si esto dependiera de él», durante una 

entrevista en el marco del programa Meet the Press 

de la nbc. «Tengo dos grupos de personas, tengo 

palomas y halcones», ha explicado el mandatario en 

respuesta a la pregunta de si cree que algunos de 

sus asesores le empujaron a emprender acciones 

militares contra Irán. «John Bolton es absolutamen-

te un halcón…Pero eso no importa porque quiero 

tener al lado a ambas partes», agregó el Presidente. 

(RT)

la oposición en Bolivia  

carece de propuestas sociales

El diputado del Movimiento al Socialismo (mas) en 

Bolivia, Henry Cabrera, señaló que la oposición de 

este país carece de liderazgo y propuestas sociales 

para presentar al pueblo con vista a las elecciones 

presidenciales. «No tienen un programa de gobier-

no, un plan de trabajo, ni una agenda que le puedan 

presentar al pueblo para que la ciudadanía decida», 

aseguró el diputado durante una entrevista en el 

programa Arriba Santa Cruz de Bolivia tv y resaltó 

que el mas cuenta con un liderazgo fuerte, con el 

binomio Evo Morales-Álvaro García como candida-

tos del pueblo a la presidencia. (Telesur)

elegido nuevo director general de la fao

El viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de 

China, Qu Dongyu, fue elegido hoy en Roma director 

general de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (fao). Qu, de 56 

años, fue elegido durante la 41ª Conferencia de la 

fao y sustituirá al brasileño Jose Graziano Da Silva, 

quien ha sido el máximo funcionario de la agencia 

durante dos mandatos consecutivos de cuatro años 

desde 2011. Nominado por China, Qu contendió 

con otros dos candidatos: la francesa Catherine 

Geslain-Laneelle y el georgiano Davit Kirvalidze. Qu 

asumirá oficialmente el cargo de nuevo jefe de la 

fao a partir del 1ro. de agosto. (Xinhua)

foTo: Xinhua

G  HILO DIRECTO

La gigante tecnológica de China, Huawei, presentó el viernes una demanda en contra del departamento 
de Comercio de Estados unidos por la incautación ilegal de equipos de telecomunicaciones de Huawei 
llevados a Estados unidos para una prueba. La demanda señaló que Huawei despachó varias piezas de 
equipos de telecomunicaciones, desde China, a un laboratorio de pruebas independiente en California 
para someterse a una prueba de certificación en 2017.

Es bello ser comunista,  
aunque cause dolores de cabeza
G desde la izquierda

raúl antonio capote

El socialismo se parece al hombre, tan-
to como el fascismo es la negación del 
hombre. El socialismo es «el camino» 
no exento de errores al comunismo, es 
una vía de justicia llena de obstáculos, 
marcada por retos, retrocesos y avan-
ces. «En la construcción socialista pla-
nificamos el dolor de cabeza lo cual no 
lo hace escasear, sino todo lo contrario. 
El comunismo será, entre otras cosas, 
una aspirina del tamaño del sol».1 

El capitalismo pretende sembrar la 
falta de fe en el ser humano, exalta 
el cinismo, el ego reverenciado, como 
definió Ayn Rand al hombre ideal del 
capitalismo: «mientras el creador es 
egoísta e inteligente, el altruista es 
un imbécil que no piensa, no siente, 
no juzga, no actúa».2 

Previo a la Revolución Francesa se 
dio en Europa una profunda batalla 
de ideas, anterior a los alzamientos 
revolucionarios una nueva forma de 
ver el mundo se abrió camino. La 
Ilustración sembró la semilla que 
propició la Revolución. Se fue crean-
do un consenso en toda Europa, 
surgió una internacional espiritual 
burguesa. «Toda Revolución ha sido 
precedida por un intenso trabajo de 
crítica, de penetración cultural, de 
permeación de ideas».3 

Si nuestra forma de ver el mundo 
está marcada por la axiología del ca-
pitalismo, si nuestro principio básico 
sigue siendo tener a toda costa por en-
cima del ser, si el egoísmo es el signo 
que mueve nuestras vidas, si vemos 
la miseria como una especie de fata-
lismo y la sociedad dividida en clases 
como algo natural e inmutable, si no 
tenemos fe en el ser humano y en su 
capacidad de entrega, en su altruis-
mo, ¿de qué hablamos? 

no es con los misiles, no es con ejér-
citos, no es con fuerzas policiales so-
lamente con lo que los poderosos ga-
rantizan el dominio, las defensas del 
capital están en el inconsciente de los 
individuos y son más poderosas que el 
arma más moderna desarrollada por 
el complejo militar industrial. Ellas 
hacen que los dominados actúen en 
contra de sus intereses y defiendan 
gobiernos que los avasallan. Es difícil 
liberarse del sueño narcótico del con-
sumo y del individualismo atroz.

El sistema de educación del capi-
talismo está diseñado para formar 
al hombre del capitalismo. Exalta la 
competencia, la insolidaridad, el indi-
vidualismo. «La clase que dispone de 
los medios de producción materiales 
dispone al mismo tiempo de los me-
dios de producción ideológicos».4  

En la sociedad capitalista el hom-
bre vive una ilusión de libertad, es 
una mercancía y entre mercancías 
–pues eso es el hombre del capita-
lismo– no puede haber solidaridad, 
sino competencia. 

La soledad de un hombre aplastado 
por la maquinaria productiva y de co-
mercio es el signo del capitalismo, es 
el ser humano enajenado sometido a 
la violencia propagandística, asediado 
día y noche, rodeado de cantos de sire-
na, manipulado y compulsado a com-
prar y comprar cosas a las que muchas 
veces no puede acceder, o a objetos que 
además no necesita para nada. La si-
tuación del hombre en el capitalismo 
subdesarrollado, depreciado total-
mente su valor mercantil, es aún peor.

El miedo natural del hombre a 
aventurarse en el mundo desconoci-
do de la libertad, es explotado sagaz-
mente por el capitalismo. El hombre 
que descubre ese mundo tiene dos 
opciones ante la inquietud que ge-
nera tal descubrimiento: o regresa al 
sosiego perdido o se declara libre y se 
arriesga a cambiar el mundo y cons-
truir relaciones basadas en el amor.

Los revolucionarios soñamos, pero 
no vivimos en las nubes. Soñamos, 
pero construimos. Los revoluciona-
rios debemos apasionar, conmover, 
hacer partícipes a todos, revelar esa 
nueva realidad en marcha, enseñar 
nuestra doctrina basada en la posibi-
lidad, en la ciencia y en el amor a la 
vida, a los seres humanos, a la natu-
raleza. debemos ser transformado-
res y rebeldes.

marx describió a la sociedad comu-
nista como una asociación de indivi-
duos libres: «La única sociedad en la 
cual el libre desarrollo de los indivi-
duos deja de ser una mera frase»5, en 
el comunismo, el libre desarrollo de 
cada uno será la condición para el li-
bre desarrollo de todos.

nuestra Constitución define en 
el preámbulo la convicción de que 
Cuba no volverá jamás al capitalismo 
y que solo en el socialismo y en el co-
munismo el ser humano alcanza su 
dignidad plena.

El primer artículo de la Constitu-
ción precisa con claridad que Cuba 
es un Estado socialista de derecho 
y justicia social, democrático, inde-
pendiente y soberano y el artículo 
cinco reafirma que es el Partido Co-
munista   de Cuba, único, martiano, 
fidelista, marxista y leninista la van-
guardia organizada de la nación, la 
fuerza política dirigente superior de 
la sociedad y del Estado que organi-
za  y  orienta  los  esfuerzos  comunes  
en  la  construcción  del  socialismo  
y  el  avance  hacia la sociedad co-
munista.

Estamos en el camino que escogi-
mos y defendemos: el socialismo con 
su carga de pasado y su génesis de 
futuro. El socialismo como camino al 
reino de plena realización humana, 
la sociedad del bienestar, del buen 
vivir, no solo por los niveles alcanza-
dos de justicia y equidad, sino por los 
altos índices de desarrollo, fruto del 
avance de las ciencias, de la tecnolo-
gía, de los medios de producción y de 
las fuerzas productivas, desencade-
nadas, libres, altamente calificadas: 
la sociedad comunista. 

1 Roque dalton: Sobre dolores de 
cabeza.

2 Ayn Rand: El manantial. Edito-
rial Grito Sagrado, Buenos Aires, Ar-
gentina, 1993, pp. 145-146.

3 Compilación de Gerardo Ramos y 
Jorge Luis Acanda: Gramsci y la filo-
sofía de la praxis. Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana, 1997, pp.106-
107.

4 n. Ivanov, T. Beliakova, E. Krasa-
vina: Karl Marx, su vida y su obra, 
Godley Books, united, Kingdom, 
2011.

5 Karl marx, Friedrich Engels: The 
German Ideology, En: mecw. Vol. 5, 
p. 439.

Estamos en el camino que escogimos y defendemos: el socialismo. foTo: aRchivo de gRanma
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El Frente de Todos (la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández como candidata a 
vicepresidenta) aventaja en 11,5 puntos a Juntos por el Cambio (del presidente argentino, mauricio 
macri, y su candidato a la vicepresidencia, miguel Ángel Pichetto), cuando faltan 50 días para las 
elecciones primarias: 43,7 % frente al 32,3 %, de acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios de 
opinión Pública (ceop), publicada el domingo.

¿De qué «trata» se trata, señor Trump?
elson concepción pérez

Se puede ser ignorante y gobernar un 
gran país. Se puede creer que el dine-
ro lo resuelve todo y hasta que muchos 
miles de millones de dólares bastarían 
para decidir los destinos del mundo.

Así se crean fábulas inverosímiles pero 
que, repetidas millones de veces a través 
de los grandes medios de comunicación, 
aparecen como verdades y, usando esas  
mentiras, se hacen guerras, se dictami-
nan bloqueos y sanciones y se compran 
personajes de las más diversas especies 
para acompañar a Estados unidos en 
esa beligerancia contra el mundo, que 
pone en práctica cada vez con mayor in-
tensidad el presidente Trump.

Respecto a Cuba ya las distintas admi-
nistraciones desde Washington lo han 
inventado todo. Ahora, por ejemplo, 
Trump y sus halcones incluyen a la Isla 
de la dignidad y la resistencia en una de 
las tantas listas negras fabricadas sobre 
la base de falacias.

Cuba, desde ahora, aparecerá como 
país que no contribuye en la lucha con-
tra la «trata de personas».

Y quién nos pone en esa lista. Pues 
nada menos que un gobierno y un man-
datario que hacen de ese delito una mo-
neda de cambio dentro de su política.

Buscar el voto del estado de la Florida, 
fundamentalmente de lo más recalci-
trante de  la población de origen cuba-
no, para las elecciones presidenciales de 
2020, es el interés de Trump con esta y 
otras de las últimas medidas adoptadas 
contra la Isla.

Esta vez quiere Trump y su equipo  

debilitar la colaboración internaciona-
lista de nuestros médicos y otros profe-
sionales hacia los países del sur.

«más mentiras y calumnias de ee. uu. 
al considerar a Cuba en la peor catego-
ría en su informe de trata de personas, 
atacando la colaboración médica cuba-
na, ejemplo de solidaridad, humanidad 
y de cooperación noble y legítima entre 
los países del sur», escribió el Presidente 
cubano, miguel díaz-Canel, en su cuen-
ta de Twitter.

Inmiscuir a Cuba en esas groseras y 
desfachatadas políticas de mentiras y 
odio es tratar de tapar con un dedo la 
comprobada solidaridad, cuya expre-
sión máxima son los millones de seres 

humanos de todo el planeta salvados 
por la medicina cubana.

Por muchas vueltas que le den al ma-
nipulador plan respecto a la contribu-
ción de nuestros médicos, enfermeras 
y otro personal de la salud, no se podrá 
obviar que son muchas las organizacio-
nes internacionales, los pueblos y los 
gobiernos dignos que se sienten agrade-
cidos de esta pequeña Isla que no da lo 
que le sobra sino que comparte lo que 
tiene.

olvidan o no conocen Trump y sus 
asesores que en abril de 2017,  la Rela-
tora Especial de la organización de na-
ciones unidas (onu) sobre los derechos 
humanos de las víctimas de la Trata de 

Personas, especialmente mujeres y ni-
ños, maria Grazia Giammarinaro, de 
visita en Cuba, dijo: «He sido testigo de 
la voluntad política del Estado cubano 
para combatir la trata de personas, hay 
un fuerte enfoque en la prevención que 
yo felicito. observé buenas prácticas y 
el interés de las autoridades por fortale-
cerlas».

En rueda de prensa en La Habana, la 
experta resaltó: «En Cuba, las personas 
cuentan con un alto nivel de educación, 
conocen sus derechos, tienen un siste-
ma de Salud que asiste, con profesiona-
les altamente calificados, a todo el que 
tenga un padecimiento, lo cual reduce 
las vulnerabilidades ante este  delito, del 
cual ningún país está inmune».

La Relatora no solo reconoció que los 
servicios sociales tienen una amplia co-
bertura, sino que «el número de actores 
vinculados a ellos es sumamente alto, lo 
que permite intervenir cuando hay ciu-
dadanos en riesgo, especialmente en el 
caso de los menores».

Cuba, señor Trump, aplica la «tole-
rancia cero» en un tema tan sensible 
como la trata de seres humanos. Tam-
poco lo manipula políticamente y mu-
cho menos permitirá que se nos invo-
lucre en chanchullos electoreros por el 
Gobierno del país que no es ejemplo ni 
de colaboración contra la trata, ni de 
nada que tenga que ver con el respeto a 
los derechos humanos.

¿de qué «trata» se trata, señor 
Trump? ¿del plan de robo de médicos  
para dejarnos sin ellos a nuestro país y a 
decenas de otros donde Cuba presta su 
colaboración solidaria o de la «trata» de 
votos electorales, en el estado de la Flo-
rida, que ud. quiere asegurar  para re-
elegirse presidente de Estados unidos? 

Inmiscuir a Cuba en esas groseras y desfachatadas políticas de mentiras y odio es tratar de tapar con un 

dedo la comprobada solidaridad, cuya expresión máxima son los millones de seres humanos de todo el 

planeta salvados por la medicina cubana. foto: ricardo lópez hevia

Se mantienen las acciones para conseguir  
el retorno de médicos cubanos secuestrados

Bachelet expresó preocupación por sanciones de ee. uu. contra Venezuela

El Presidente de los Consejos de Es-
tado y de ministros de Cuba, miguel 
díaz-Canel Bermúdez, anunció a 
través de su cuenta oficial en la red 
social Twitter que sostuvo conversa-
ciones telefónicas con los presidentes 
de Kenya y Somalia, Excmos. Sres. 
uhru Kenyatta y Abdullahi moha-
med, como parte del seguimiento 
permanente de las acciones para 

La Alta Comisionada de las naciones 
unidas para los derechos Humanos, 
michelle Bachelet, culminó el viernes 
su visita a Venezuela por invitación del 
presidente venezolano nicolás maduro.

A su llegada el miércoles 19 de junio 
Bachelet mantuvo un encuentro en la 
sede de la Cancillería con el ministro 
de Relaciones Exteriores, Jorge Arrea-
za. durante el jueves sostuvo reuniones 
privadas con el presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (tsj), maikel mo-
reno; el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab; el defensor del 
pueblo, Alfredo Ruiz, y el ministro de 

defensa Vladímir Padrino López, refie-
re Telesur.

El viernes Bachelet visitó la sede de 
la Asamblea nacional Constituyente 
(anc), donde se reunió con su titular, 
diosdado Cabello; y posteriormente 
compartió con Juan Guaidó y otros le-
gisladores de la derecha venezolana. 

La Alta Comisionada de la onu se 
reunió con el mandatario venezolano, 
nicolás maduro, quien afirmó que las 
autoridades del Estado tomarán «con 
toda seriedad sus recomendaciones y  
señalamientos», al tiempo que expresó 
su deseo para que «el espíritu de esta 

visita prime el futuro de las relaciones».
Bachelet mencionó que el acuerdo 

más relevante alcanzado es el relaciona-
do a la permanencia de dos compañeros 
en la nación sudamericana. «Hemos 
alcanzado un acuerdo con el gobierno 
para que un pequeño equipo de dos 
personas permanezca aquí para prestar 
asistencia y asesoría técnica, pero tam-
bién para seguir monitoreando la situa-
ción», expresó en una rueda de prensa 
antes de regresar a Europa.

Entre los compromisos asumidos 
por el Gobierno venezolano, Bachelet 
mencionó el acceso pleno a los centros 

de detención para los integrantes de su 
equipo de trabajo. La funcionaria ex-
presó su preocupación por el impacto 
de las sanciones impuestas a Venezue-
la por parte de Estados unidos, ya que 
están agravando la crisis económica que 
enfrenta el país caribeño.

Tras culminar la visita, el presidente 
nicolás maduro escribió en su cuenta 
en Twitter: «nuestra prioridad es la fe-
licidad del pueblo venezolano, por ello 
seguiremos trabajando para atenderlo 
con nuestro propio esfuerzo y en coope-
ración permanente con todo el Sistema 
de las naciones unidas. ¡Avancemos!».

conseguir el retorno de nuestros  
médicos secuestrados: Landy Rodrí-
guez y Assel Herrera.

Anteriormente el Presidente cubano ya 
había declarado que Cuba se esfuerza sin 
descanso por el retorno a salvo de los cola-
boradores, y que «compartimos la certeza 
de que su misión humanitaria será respe-
tada y reconocida. Creemos en el poder de 
la solidaridad», escribió díaz-Canel.

Assel Herrera Correa, especialista de 
medicina General Integral de la pro-
vincia de Las Tunas, y Landy Rodríguez 
Hernández, cirujano de Villa Clara, 
fueron secuestrados en el condado de 
mandera, República de Kenya, mien-
tras prestaban servicios de salud como 
parte de la brigada médica cubana en 
ese país.

El ministerio de Salud Pública de 

Cuba emitió una nota oficial, publi-
cada el día 12 de abril, donde informó 
que se establecieron todos los canales 
con las autoridades de Kenya, para 
llegar a una solución en cuanto al se-
cuestro de ambos médicos internacio-
nalistas en el ejercicio de su profesión 
en aquel país.

Los propios pacientes de Assel Herre-
ra y Landy Rodríguez, al enterarse de la 
noticia, emitieron su pesar y sus rezos 
en un gesto de gratitud hacia los dos 
médicos que llegaron hasta regiones de 
muy malas condiciones materiales.
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Al final de todo año, Remedios vuel-
ve sobre sí misma, las Parrandas 
reúnen a la familia que convierte en 
remedianos a cada uno de los na-
cidos en el archipiélago; pero tam-
bién, cada 24 de junio, los nacidos 
en la octava villa caminan sobre sus 
pasos, para asistir a la misa del San-
to Patrono y el incendio de las caba-
ñas de madera alrededor de la Plaza 
Central, lo cual marca un año más 
en los ya 504 de existencia de ese si-
tio singular y primado.

Allí, en una esquina, yacen los ca-
ñones que otrora defendieran la pla-
za del mar del norte cubano, contra 
la alianza de los piratas que se ense-
ñoreaban de la región; por eso, los 
habaneros del siglo xvii y la misma 
Corte le otorgaron a Remedios un 
puesto de hidalguía entre aquellos 
villorrios, por mantenerse fiel fren-
te a un enemigo que ya adelantaba a 
otros tantos enemigos.

Enterrados para siempre, los ca-
ñones cuentan la historia de unas 
piedras defendidas por las mujeres 
de Remedios, quienes en su Carta 
de las Matronas definieron por pri-
mera vez en estas tierras lo que ellas 
llamaron Patria, de donde nunca se 

El próximo miércoles 26, a las 8:30 p.m., en el cine Charles Chaplin, en calle 23, 
entre 10 y 12, en el Vedado, tendrá lugar  la premier del documental En busca de un 

espacio,  de la realizadora cubana Marylin Solaya.
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CUBAVISIÓN»  06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Lucas  10:00 a.m. Entre tú y yo 10:45 a.m. Cuando una 

mujer 11:00 a.m. Hermanitas Calle (cap. 65) 

11:45 a.m. Entorno: Protege la naturaleza 12:00 m. 

Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 

02:00 p.m. Senderos del Oeste: Los implacables. 

EE. UU./western aventuras 04:00 p.m. Noticiero 

Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 04:45 p.m. Pirlimpimpim 

05:15 p.m. El chiribitil 05:30 p.m. Abracadabra sopa 

de palabras 05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. Quédate 

conmigo: Maltrato a los animales 06:30 p.m. Noticie-

ro cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Vivir del cuento 09:00 p.m. Más allá del 

límite (cap. 49) 09:45 p.m. Piso 6 10:15 p.m. Historia 

del cine: Ojos bien cerrados. Reino Unido/drama 

12:15 a.m. Caribe noticias 12:45 a.m. Serie extran-

jera. A cont. Telecine: Dumplin. EE. UU./ comedia 

dramática. Telecine: Hilary y Jackie. G. Bretaña/ 

drama biográfi co. Hermanitas Calle (cap. 66) 

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 

09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. Swing completo: Serie 

Nacional de Béisbol sub. 23 09:45 a.m. Deporclip 

10:00 a.m. Vale 3: Barcelona vs. Real Madrid 

12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Mundial de 

balonmano Brasil vs. Rusia 01:52 p.m. Sky alpino: 

Mundial sky alpino masculino Suecia 

03:13 p.m. Atletismo internacional: Liga del diaman-

te en Shanghái 05:02 p.m. Ciclismo internacional: 

Copa mundial de ciclismo de pista de Londres 

06:00 p.m. NND 06:30 p.m. Deporclic 06:50 p.m. 

Fútbol internacional: Copa América, Chile vs. Uru-

guay 09:00 p.m. Fútbol internacional: Copa de oro, 

Haití vs. Costa Rica 11:00 p.m. Al duro y sin guante: 

Juegos Panamericanos y Copa de Oro

CANAL EDUCATIVO» 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Vitra-

les 02:30 p.m. Das más 03:00 p.m. Contar la historia 

04:00 p.m. Complotazo 05:00 p.m. Telecentros 

06:30 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m. Ecos: 

Padres protectores (II) 7:30 p.m. Estrella viajera 

(cap. 25) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Diálogo abierto 

09:00 p.m. Bravo 10:00 p.m. La otra mirada. Al 

cierre. Mesa Redonda 

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación de 

Telesur 04:30 p.m. Para un príncipe enano 

05:30 p.m. De tarde en casa: ¿Cómo cocino mis 

alimentos si padezco de gota? 06:30 p.m. Todo listo 

06:45  p.m. Signos 07:00 p.m. Onda retro 07:30 p.m. 

Más que dos 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero 

cultural 09:00 p.m. Programación de Telesur 

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola, chico 07:17 a.m. Nella, 

una princesa valiente 07:28 a.m. Documental: África. 

El Karachi 08:11 a.m. Utilísimo 08:34 a.m. Documen-

tal: Discovery en la escuela. Electricidad y magnetis-

mo 09:20 a.m. Siente el sabor 09:43 a.m. Documental: 

Carrera por la vida. Depredadores submarinos 

10:08 a.m. Desde el Actor's Studio 10:45 a.m. Set y 

Cine 12:33 p.m. Antes y Después 12:40 p.m. Facilísi-

mo 01:27 p.m. Tico y sus amigos (cap. 22) 01:50 p.m. 

Girasol de fl orecer tardío: Mi vida renovada (cap. 5) 

02:15 p.m. Documental: Dr. Jeff veterinario, operación 

de una colonia de gatos 03:02 p.m. Documental: 

Discovery en la escuela. Electricidad y magnetismo 

04:01 p.m. Documental: África. El Karachi 04:44 p.m. 

Entrevista 05:10 p.m. Tico y sus amigos (cap. 22) 

05:35 p.m. Hola, chico 06:20 p.m. Nella, una princesa 

valiente 06:31 p.m. Facilísimo 07:20 p.m. Utilísimo 

07:43 p.m. Antes y Después 08:00 p.m. Documental: 

Discovery en la escuela. Electricidad y magnetismo 

08:46 p.m. El Combatiente 1ra. temp (cap. 1) 

09:33 p.m. Fuera del mapa (cap. 13) Fin. Desde las 

10:14 p.m., y hasta las 06:16 a.m., retransmisión de 

los programas subrayados 

G  TELEVISIÓNRemedios sobre sí mismo

Silvio y los otros, última entrega del italiano Paolo Sorrentino. 

FOTO TOMADA DE INTERNET

 Silvio y los otros

rolando pérez 
betancourt

mauricio escuela

La programación de verano 
de la televisión permitirá 
reencontrarse con uno de 
los cineastas más esperados 
del actual panorama inter-
nacional, Paolo Sorrentino, 
el mismo que a partir de La 
gran belleza (2012)  hizo 
pensar en un Federico Fe-
llini de nuestros días entu-
siasmado por las formas del 
posmodernismo.

Silvio y los otros (2018) 
es esta  última entrega de 
Sorrentino, que vuelve a 
contar con su actor fetiche, 
Toni Servillo, ahora en el 
papel de Silvio Berlusconi, 
millonario y político ita-
liano, exprimer ministro 
varias veces procesado por 
corrupción política, fraude 
financiero y otros pecadillos 
más, pero siempre reflotan-
do en medio de su plácida 
vida de cazador de bellas y 
caras mujeres, debilidades 
que le han reportado no po-
cos escándalos.

El filme retrata un mo-
mento álgido en la vida po-
lítica de El Cavaliere, por 
cuanto acaba de salir del 
gobierno y, acusado de co-
rrupción y conexiones con 

la mafia, está a punto de 
enfrentar nuevamente a los 
tribunales, mientras vive 
otra crisis con su esposa, y 
quizá el peor de todos sus 
conflictos: los años, las re-
velaciones de los espejos, 
signos aterradores de la 
edad contra los cuales lucha 
desesperadamente.

Si bien deudor del cine 
de Fellini, y al mismo tiem-
po quijote de una estética 
marcada por una desme-
sura visual de connotacio-
nes barrocas, Sorrentino 
no desprecia recursos que 
remiten a la comedia italia-
na de los años 60 y  70, pero 
arma su argumento ampa-
rado en las técnicas del vi-
deo clip, la intensa música y 
las espectaculares mujeres-

anzuelos con la misión de 
tentar a Berlusconi.

Por momentos Silvio y los 
otros coquetea con el exceso, 
pero en sentido general re-
sulta seductora en su intento 
de narrar la vida del político 
de una manera nada conven-
cional, lo que hubiese sido 
muy fácil, pues la imagen 
que se tiene de Berlusconi 
ha traspuesto los colores de 
la vida misma para conver-
tirse en una caricatura, y solo 
compilando esos momentos 
«espectaculares» –antes re-
cogidos por los periódicos 
y la televisión– se pudiera 
armar un filme de corte cos-
tumbrista invitador a la risa.

Sorrentino esquiva la ca-
ricatura y decidido a aden-
trarse en la sicología del 

irían, aunque hubiese tretas de de-
monios inventados y reales. El epi-
sodio, recogido por Fernando Ortiz, 
se pretirió, como casi toda la histo-
ria de una ciudad que acompañó a 
Cuba en cada momento.

Remedios asistió como esa bella 
de sueños y despistes, con los pies 
puestos en el suelo, aunque saliera 
volando de vez en vez. Allí estaban 
los esclavos que lucharon en la de-
fensa de La Habana contra los in-
gleses, salidos de las plantaciones 
remedianas, como Patricio, luego 
transformado en una leyenda rela-
cionada con las nubes de lluvia, que 
siempre se forman hacia la parte sur 
de la ciudad para caer en vendava-
les. «Miren cómo está la cabeza de 
Patricio», dicen aún los remedianos 
mientras señalan hacia un cielo en-
marañado como los cabellos del es-
clavo.  

Martí, esa fuerza telúrica de la 
nación, no llegó a estar en tierra re-
mediana, pero los nacidos bajo las 
matas de nísperos y el tañido de la 
Iglesia Mayor San Juan Bautista sí 
conocieron al Apóstol. Sobre Fran-
cisco Carrillo, General de tres gue-
rras y parrandero que armaba sus 
partidas de bullas y alegrías, dijo 
Martí en el periódico Patria que era 

como un dios de barbas doradas, 
capaz de revivir en una crónica las 
cargas a machete, la toma de los for-
tines en las cercanías de Remedios, 
el galopar de la caballería. En una 
esquina de la calle La Mar vivió sus 
últimos días el Teniente Crespo, a 
quien Martí exaltara en una de sus 
crónicas de Patria: tantas heridas de 
bala tenía, que no pudo participar 
en la guerra del 95.

Allí, en la calle Maceo, descansa 
esa joya de la historia cubana que es 
el Museo Francisco Javier Balmase-
da, fundado por los hermanos José 
A. y Carlos A. Martínez Fortún, dos 
consagrados que le dieron a Cuba 
grandes momentos en la investiga-
ción y la enseñanza de la historia 
local y patria. Y todavía hay quien 
dice que por los pasillos de la Casa 
Museo se ve la figura de Alejandro 
García Caturla tarareando su Danza 
del Tambor, o que oyó su piano so-
nar en la noche, cuando la plaza está 
desierta.

Sí, Remedios es un museo de vida, 
que dos veces al año, el 24 de junio 
y el 24 de diciembre, se llena de en-
jambres de hijos de toda la isla y el 
mundo, quienes vienen al viejo San 
Juan como en peregrinaje hacia los 
orígenes de la nación.

G CRÓNICA DE UN ESPECTADOR personaje le otorga com-
plejidad y simpatía  a la 
historia. Si bien hay mo-
mentos en que  el perso-
naje es ridiculizado al ex-
tremo, no faltan otros que 
lo muestran como un ser 
listo y no poco habilido-
so a partir de una filosofía 
triunfadora muy particular 
y llena de trucos. Es como 
si el director dijera: «no 
se trata de acabar con él a 
brochazos, mejor subirlo a 
una balanza multicolor».

El montaje deja ver des-
niveles y ello se debe a que 
el filme fue concebido para 
exhibirse en dos partes por 
la televisión. Al extractarse, 
camino a la gran pantalla, se 
crea una mínima dispersión, 
ya que en su primera parte 
narra la historia de Sergio, 
gigoló provinciano abocado 
a los negocios, cuya máxima 
aspiración es lanzarse a la 
conquista de Roma, donde 
–¿quién lo duda?– la mejor 
fórmula para escalar cimas 
de la sociedad, la política y 
la vida misma, sería entrar 
en contacto con Berlusconi  
y ofrecerle algo que el políti-
co, de ningún modo, le podrá 
rechazar.

El encuentro de los dos 
hombres, y lo que vendrá, 
será un banquetazo.
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Cuba repite dosis y gana

el atleta cubano Leonel suárez finalizó cuarto en el decatlón 
de talence, Francia, este domingo. suárez, dos veces medallista 
olímpico, acumuló 7 965 puntos y fue superado en esta ocasión por 
el canadiense pierce Lepage (8 453), el estadounidense Zachery 
Ziemek (8 344) y el belga thomas van der plaetsen (8 214).

Los cubanos defendieron de principio a fin su objetivo de ganar la Copa. Foto: norceca

dosis repetida, esa fue la receta dis-
pensada por los voleibolistas cubanos 
a los argentinos para finalmente ga-
nar invictos la Copa panamericana, 
en Colima, México.

A principios de la pasada semana 
los alumnos de Nicolás Vives, con 
algunos vaivenes en su rendimiento, 
vencieron a los sudamericanos por 
3-2, ambos elencos asentados en ju-
gadores noveles. tras vencer por 3-0 
a Canadá y surinam en el grupo pre-
liminar a, los antillanos avanzaron 
imbatibles directamente hasta las se-
mifinales.

en esa instancia dispusieron de Chi-
le, por 25-20, 31-29 y 25-20, en tanto 
Argentina derrotó por 3-1 a México, 
con pizarra de 25-17, 25-12, 25-27 y 
25-22, de manera que la disputa del 
oro quedaba en manos de albicelestes y 
cubanos. Y nuevamente dominaron los 
caribeños por 3-2 (19-25, 25-21, 25-20, 
21-25, 15-9) para ceñirse la corona de 
este evento continental. por el bronce, 

Fournier se crece otra 
vez en el lago Malta

copa del mundo de remo

victor kevin almeida ro-
dríguez, estudiante 
de periodismo

México aventajó a Chile por 25-17, 
25-20 y 26-24.

es la tercera ocasión en que Cuba gana 
la Copa panamericana en los últimos 
años, pues dominó a estados Unidos 
también en cinco sets durante la edición 
de 2014 y un par de años después se im-
puso en la final a Argentina, igualmente 
en tie break. en esta oportunidad riva-
lizaron 12 equipos y llamó la atención 
el quinto lugar de los estadounidenses, 
por debajo de Chile.  

el atacador auxiliar cubano Miguel 
Ángel López resultó el Jugador Más Va-
lioso del torneo, mientras su compañero 
y central roamy Alonso quedó como el 
segundo mejor bloqueador. Fue signifi-
cativo en la selección del todos estrellas 
de la competencia el hecho de que perú, 
ocupante del octavo lugar entre los 12 
participantes, tuviera nada menos que 
cinco hombres premiados como prime-
ros lugares entre las 12 categorías reco-
nocidas y, en cambio, Argentina, que 
discutió el oro, únicamente alcanzara el 
lauro de segundo mejor atacante para 
su capitán Bruno Nicolás.

De la Can-am a lima: hay que soportar las orugas para ver las mariposas

sin incluir la jornada de ayer, la repre-
sentación cubana de béisbol que parti-
cipa en la Liga Can-am presentaba ba-
lance de cuatro victorias e igual número 
de reveses. ¿dice algo ese resultado? en 
pelota es difícil, más si se trata de la se-
lección nacional, no calificar ese desen-
lace con cierta dosis de escepticismo.

sin embargo, el análisis que corres-
ponde hoy no pasa por el triunfo o el 
revés en el terreno. en los estadios ca-
nadienses se está preparando un equipo 
que, aunque en situaciones de com-
petencia, no tiene por objetivo liderar 
aquella contienda.

Busca allí los necesarios ajustes de 
cara a su primer compromiso com-
petitivo ya a la vista de un mes, en los 
Juegos panamericanos de Lima, un cer-
tamen que en calidad será inferior a la  
Can-am. Y aquí encontramos las primeras  

valoraciones, pues es acertado modelar 
el conjunto en un escenario más exigen-
te, como lo es también que la dirección 
del plantel les haya dado juego a todos 
sus integrantes para calibrar las futuras 
demandas de la lid continental.

reportes de prensa hablan de un po-
sitivo estado de ánimo y de disposición 
en el equipo cubano, pese a los cuatro 
fracasos, lo cual quiere decir que se asi-
mila el proceso preparatorio.

eso es vital, porque si bien el calenda-
rio de la justa limeña no presenta esco-
llos de nivel en este deporte, aun cuan-
do tiene inscrito novenas de tradición 
como puerto rico, república domini-
cana, Canadá y Nicaragua, la exigencia 
para la escuadra de la Mayor de las An-
tillas es máxima, pues no le sirve ningún 
resultado que no sea el de la medalla de 
oro y recuperar el cetro, que alcanzó por 
última vez en río de Janeiro 2007.

Cuando se tiene por meta la corona-
ción en cualquier competencia, lo que 

oscar sánchez serra
se haga antes en cuanto a victorias y de-
rrotas, en las fases de adiestramien-
to, pesa poco. si hoy el balance en la  
Can-am fuera de ocho éxitos, o si se sal-
daran con un alto por ciento de victorias 
los 17 enfrentamientos previstos allí, 
y luego en Lima no se encontraran las 
soluciones a un partido que se comple-
jiza, si no contara con las variantes para 
ganar el desafío que no se puede perder, 
el fracaso sería doble: la preparación 
habría caído en saco roto y la cota com-
petitiva no se alcanzaría.

por eso, más que hablar del paso ofen-
sivo de Yordanis samón en la Can-am o 
de la buena actuación del zurdo Misael 
Villa en el desafío del pasado sábado en 
dos tercios de labor, lo que vale es cómo la 
dirección del equipo ha venido probando 
alineaciones, y las maneras en que ha dado 
diversas responsabilidades ofensivas y de-
fensivas a sus peloteros y tareas en pos de 
identificar los roles de sus lanzadores.

este es un proceso largo que tendrá su 

primera evaluación en los panamerica-
nos, pero que su punto final es la ansia-
da clasificación olímpica, la cual hay que 
obtener en un todavía más demandante 
certamen como el premier 12, durante 
el mes de noviembre.

Como el colega Boris Luis Cabrera, es-
toy en el bando de los optimistas. desde la 
concepción de la etapa preparatoria hasta 
la confección de los diferentes planteles 
que han asumido los compromisos en 
esta fase, la frase del mentor cubano rey 
Vicente Anglada a Granma en el ya lejano 
24 de marzo pasado toma cuerpo: «ganar 
los panamericanos no es una quimera». 

He recurrido otras veces a Antoine 
de saint- exupéry para ilustrar los muy 
agotadores y exigentes periodos de pre-
paración de un deportista, lo retomo 
hoy a propósito de la Can-am y de lo que 
se propone el deporte nacional de Cuba 
en el futuro: «será necesario que sopor-
te dos o tres orugas si quiero conocer las 
mariposas».

G tirándole

alfonso nacianceno

el remero cubano Ángel Fournier se ad-
judicó la medalla de bronce en la espe-
cialidad de single masculino (1x), peso 
abierto, en la ii Copa del Mundo de 
remo con sede en poznan, polonia.

el guantanamero dominó sin proble-
mas en el tercer heat clasificatorio para 
los cuartos de finales, con un tiempo de 
6:55.83 minutos. Ya en esa instancia, 
culminó segundo en su eliminatoria con 
registro de 7:05.02 y alcanzó el pase a 
semifinales, solo superado por el norue-
go Kjetil Borch (7:03.250), según la in-
formación destacada en el sitio web de 
la Federación Internacional de remo.

Luego obtuvo el pase a la gran fi-
nal, tras quedar tercero con crono de 
7:32.570 en el primer heat de la semi-
final, que vio ganar al alemán oliver 
Ziedler (7:26.030), seguido del británi-
co thomas Barras (7:28.110).

Una vez en la disputa de las medallas 
en el lago Malta, Fournier se llevó el 
bronce en una regata ganada por el da-
nés sverri Nielsen (7:21.960). Al anti-
llano solo le separaron pocas milésimas 
del segundo lugar, pues con un tiempo 
de 7:24.790 no alcanzó al bielorruso pi-
lip pavukou (7:24.100).

este resultado fue para Fournier la se-
gunda medalla en el lago Malta, pues ya 
el pasado 18 de junio de 2017 alcanzó la 
plata en el mismo escenario. el caribeño 
seguirá su preparación rumbo a Lima, 
donde aspira conquistar el cetro pana-
mericano.

en otros resultados de la justa, la pa-
reja de Carlos Ajete y Jesús rodríguez 
ganó la final d en el doble sin timonel, 
peso abierto, con crono de 6:59.890, re-
sultado que los colocó en el lugar 19 de 
la general. Las duplas Adrián oquen-
do y Boris Guerra (masculino) y Aimeé 
Hernández y Yariulvis Cobas, doble par 
de remos cortos (2x), finalizaron sexto y 
quinto de la final c, respectivamente.

voleibol panamericano

Ángel Fournier se colgó la medalla de bronce en la ii Copa del Mundo con sede en Poznan, Polonia. 

Foto: tomada de Getty imaGes
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1821 Simón Bolívar vence a las tropas realistas en la batalla de Carabobo. 

1826 Nace en Santiago de Cuba el poeta Pedro Santacilia, quien fuera en Mé-

xico el secretario del presidente Benito Juárez (en la imagen).
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El 24 de junio de 1959 marca una fecha 
relacionada con el internacionalismo de 
los cubanos, poco conocida por nuestro 
pueblo: la caída en combate en El Cha-
parral hondureño, del primer tenien-
te del Ejército Rebelde Ramón Onelio 
Hernández Taño, con los grados de co-
mandante del Ejército de Liberación de 
Nicaragua y segundo al mando de esa 
recién creada guerrilla.

Nacido el 18 de noviembre de 1937 
en el barrio Los Barriles, zona de Tama-
rindo, Ciego de Ávila, Hernández Taño 
procedía de una humilde familia y era el 
mayor de siete hermanos.

Su padre, Lorenzo Hernández León, 
natural de Camajuaní, provincia de Vi-
lla Clara, se radicó en Tamarindo, don-
de se dedicó al trabajo agrícola y más 
tarde, al trasladarse con la familia hacia 
la capital avileña, se desempeñó como 
carbonero. La mamá, Petra Adela Taño 
González, procedía de Islas Canarias, 
España; era ama de casa, trabajadora, 
preocupada por todos, tenía mucha au-
toridad y ascendencia en la familia y los 
vecinos.

Onelio cursó los estudios primarios 
con maestros particulares por la falta de 
escuelas en su zona de residencia. Sien-
do niño, la familia se trasladó al barrio, 
muy humilde, de Vista Hermosa, al este 
de Ciego de Ávila, y vivió en la calle Chi-
cho Torres número 218. Allí creció, fue 
a la escuela y llegó a alcanzar el octavo 
grado.

Era alto, fuerte, trigueño, jovial y le 
gustaba ayudar a los demás, asistía a 
fiestas y en particular gustaba de los 
carnavales. Se le conocieron dos novias, 
con una de ellas tuvo un hijo nombrado 
Ángel.

Desde joven despertaron en él los ras-
gos de rebeldía y espíritu de justicia. Se 
sumó a la lucha desde que se produjo el 
golpe de Estado el 10 de marzo de 1952; 
perteneció a la Juventud Obrera Cató-
lica y por la inactividad de esa organi-
zación se afilió a la Juventud Ortodoxa 
con el propósito de emprender acciones 
concretas.

El combatiente José Huergo, quien 
tuvo vínculos estrechos con Onelio, tes-
timonió que «…en los momentos en que 
tenía aproximadamente 18 años, debía 
tenerse mucho cuidado, ya que era muy 
impulsivo, arriesgado y desconocía el 
miedo. Como dirigente tuvimos que 
controlarlo mucho».

Siempre daba el paso al frente para 
cuantas actividades o acciones se plani-
ficaban.

Después del asalto al Palacio Presi-
dencial el 13 de marzo de 1957 integró 
las filas del Directorio Revoluciona-
rio y, en estrecha colaboración con el  
Movimiento 26 de Julio, participó en 
numerosos sabotajes y movilizaciones, 

Onelio Hernández Taño: un héroe de El Chaparral
alberto alvariño atiénzar

y en algunas de ellas recibió golpizas. 
Tuvo una participación activa en la 
Huelga del 9 de Abril de 1958, después 
de la cual pasó a la clandestinidad por la 
intensificación de la represión de la tira-
nía y el peligro de su vida.

Su compañero de luchas, el coronel de 
la reserva Celso Hernández, rememo-
ró: «Onelio y yo participamos en varias 
actividades en la clandestinidad, entre 
ellas, la huelga por el diferencial azuca-
rero a finales de diciembre de 1955 y en 
la Huelga General del 9 de Abril de 1958. 
Los domingos, como muchos jóvenes, 
visitábamos el parque Martí como un 
medio de recreación y de contacto con 
otros compañeros revolucionarios».

A principios de octubre de 1958, 
Onelio marchó hacia el Escambray y 
se sumó a la Columna Invasora No. 8 
al mando del comandante Ernesto Che 
Guevara, perteneció al pelotón del co-
mandante Armando Acosta Cordero y 
comenzó a destacarse entre los recién 
incorporados. Con posterioridad a una 
restructuración se integró al pelotón 
del hoy general de brigada de la reserva 
Wilfredo Rosales Aleaga, como segun-
do al mando. Participó en diversas mi-
siones combativas en la zona de Sancti 
Spíritus y Jatibonico.

NACIMIENTO DEL EJÉRCITO DE  
LIBERACIÓN DE NICARAGUA 

Al triunfo de la Revolución se mantu-
vo destacado en La Cabaña y formó par-
te de la custodia del Castillo de La Punta. 
Conoció a nicaragüenses que, al calor del 
triunfo de la Revolución Cubana, esta-
ban resueltos a iniciar la lucha armada 

en Nicaragua con el objetivo de derrocar 
la tiranía de Anastasio Somoza.

En los primeros meses se entrenó con 
armas y adiestró, al tiempo que pro-
seguía, junto a Rosales Aleaga y otros 
compañeros, en la superación cultural 
en horas de la noche. Volvió a su terru-
ño natal en vísperas de su partida del 
país; se encontró con su familia, com-
pañeros y amigos en lo que sería la des-
pedida definitiva.

En mayo de 1959 llegaron a Hondu-
ras fuerzas revolucionarias por distin-
tas vías para formar un destacamento 
guerrillero. El cubano Hernández Taño 
estaba entre los fundadores de aquel 
contingente que rebasaba poco más de 
cincuenta hombres y se dislocó en la 
finca Las Lomas, a unos tres kilómetros 
de El Chaparral, territorio hondureño 
fronterizo con Nicaragua. Se crearon 
tres campamentos y Onelio fue jefe de 
uno de ellos, ascendido a comandante 
del Ejército de Liberación de Nicaragua, 
y segundo al mando de la naciente gue-
rrilla que encabezaba Rafael Somarriba, 
ex oficial de la Guardia Nacional nicara-
güense, a quien conoció en La Cabaña 
en los días de su llegada a La Habana a 
principios de 1959. 

 LA MASACRE DE EL CHAPARRAL
Todo se alistaba para cruzar la fronte-

ra hacia el territorio de Nicaragua e ini-
ciar la lucha armada, continuadora de la 
realizada por Sandino. 

Dos destacamentos bajo la dirección 
de Onelio y Manuel Baldizón fueron 
designados para realizar la explora-
ción antes de ejecutar el cruce previsto 
al día siguiente; el primero no detectó 
dificultades para cumplir esa misión 
que marcaría el comienzo de la guerra 
liberadora. Las fuerzas guerrilleras se 
concentraron en El Chaparral, región 
abrupta y selvática.

Las deserciones de dos guerrilleros 
guatemaltecos al amanecer del 24 de 
junio marcaron el desenlace final. A las 
12:45 del día, en el horario de almuerzo, 
fueron atacados repentinamente por la 
retaguardia con el fuego de morteros, 
ametralladoras y fusiles de militares 
hondureños al mando del mayor An-
drés Espinoza. Los rebeldes, repuestos 
de la sorpresa ripostaron con sus armas 
y frases decididas de combate, a la que 
más tarde siguió la apelación de rendi-
ción por parte de los atacantes que, se-
gún versiones, fue rechazada luego de 
una breve tregua.

Mientras, por el frente también se 
desplazaron tropas de la Guardia Na-
cional de Nicaragua, con lo cual se cerró 
el cerco a los insurgentes. Cayeron los 
primeros combatientes, algunos de ellos 
asesinados cuando deponían sus armas.

Los diversos testimonios y relatos 
coinciden en afirmar que Onelio se 
mantuvo con firmeza en el combate, se 

esforzó por organizar la defensa, ocupó 
posiciones, ripostó el ataque e hirió a 
contrarios cuando asesinaban a com-
batientes que se rendían. Dos descargas 
mortales en el curso de la acción pusie-
ron fin a su valiosa vida.

Otro cubano, Marcelo Fernández, 
encargado de las transmisiones en la 
guerrilla, también cayó en el intento de 
apoderarse de la ametralladora que es-
taba en manos de uno de los guerrilleros 
abatidos.

Si bien en la zona elegida abundaba 
la vegetación, el enmascaramiento y fa-
cilitaba la alimentación, algunos de los 
sobrevivientes hicieron observaciones, 
con posterioridad, sobre el lugar escogi-
do, limitado por una sola salida, además 
de imprevisiones tácticas y que en nada 
demeritan el esfuerzo, el valor y la con-
sagración a los fines libertarios de aquel 
grupo de combatientes.

Onelio Hernández Taño cayó en cum-
plimiento de sus ideales internaciona-
listas con solo 22 años de edad. Un total 
de nueve muertos y 15 heridos fue el sal-
do final de la masacre de El Chaparral, 
después del asesinato de varios comba-
tientes,  y unos veinticinco prisioneros. 

Entre los heridos de gravedad se en-
contraba el revolucionario nicaragüen-
se Carlos Fonseca Amador, proceden-
te entonces de las filas universitarias, 
quien junto a otros logró ser evacuado 
hacia Cuba y salvó su vida después de 
combatir heroicamente. Años después 
vendrían sus hazañas convertido en ex-
perimentado líder guerrillero, a la cabe-
za del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional de Nicaragua.

EL HOMENAJE PÓSTUMO A ONELIO
En abril de 1983, la madre de Onelio, 

Petra Adela Taño González, acompaña-
da de su hijo Modesto, fue invitada a vi-
sitar Nicaragua por la máxima dirección 
del Frente Sandinista. Allí vió compen-
sado su pesar cuando conoció muchos 
sitios históricos y observó que el nom-
bre de su hijo lo llevaban, en honor a su 
memoria, escuelas, calles y fábricas.

En Ciego de Ávila, su tierra natal, 
una Secundaria Básica, una sección de 
base de la Unión de Historiadores, y la 
antigua calle Benavides donde trabajó 
llevan el nombre de Onelio Hernández 
Taño, primer internacionalista avileño 
caído después del triunfo de la Revo-
lución, un héroe de El Chaparral que 
entregó su preciada vida por la Patria 
Grande hace sesenta años.

Fuentes: Apuntes biográficos sobre 
Ramón Onelio Hernández Taño, de la 
autoría del coronel de la reserva Celso O. 
Hernández Rodríguez.

-Periódico Invasor de la provincia de 
Ciego de Ávila. Serie de artículos.

-Diario La Calle. La Habana, 30 de 
agosto de 1959.

Onelio Hernández Taño semanas después del triun-

fo de la Revolución Cubana. FOTO: ARCHIVO DE GRANMA
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