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«Y es que la Revolución pone su destino en manos del pueblo (...), pero la defensa de la Revolución, la 
defensa fundamental de la Revolución está en el pueblo».   Fidel Castro Ruz
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machete en las tres guerras por la 
independencia de Cuba. Su gallar-
da estatua en bronce, inhiesta, pare-
cía presagiar otro sonado fracaso del 
imperialismo estadounidense, con su 
farsa de mercenarios pagados de San 
Isidro, acaecida en días recientes, y 
la secuencia de manipulaciones y he-
chos asociados con el declarado fin de 
desestabilizar a Cuba socialista. 

La llegada del Presidente, que sor-
prendió a los allí reunidos, encendió 
más los ánimos de quienes respalda-
ron la fuerza de sus palabras.

«El pueblo cubano está en la calle, 
no admitimos injerencias de nuestros 
enemigos. Los problemas nuestros los 
resolvemos entre nosotros».

Hubo una tángana por Cuba en el ca-
pitalino parque Trillo este domingo, 
donde se encarnó la dignidad de la Pa-
tria frente a otra manipulación diseña-
da contra la Isla desde ee. uu., y recha-
zada con energía por miles de jóvenes, 
junto al Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Fue una tángana en defensa de su Re-
volución frente a una nueva canallada.

Allí ondearon la firmeza, la fe en 
la victoria y el poder de la verdad de 
Martí, de Fidel y de Raúl, pero tam-
bién la del general mambí Quintín 
Bandera, famoso por sus cargas al 

El pueblo está en la calle en defensa de su Revolución

«Quienes diseñaron la farsa de San Isidro 
se equivocaron de país»

Participará Presidente 
cubano en Asamblea de 
la onu sobre la covid-19

nuria barbosa león y 
alfredo herrera sánchez

yisell rodríguez milán

Reiteró que en Cuba hay espacio de 
diálogo para todo lo que sea por el so-
cialismo, para todo lo que sea por la 
Revolución, que es lo mismo que de-
cir por nuestro pueblo revolucionario, 
solidario e internacionalista.

Y a seguidas el mandatario manifes-
tó: «Les voy a hacer una petición: hoy 
es el cumpleaños de Silvio (Rodríguez) 
y él compuso una canción hermosa, mi 
preferida, y se llama Pequeña serenata 
diurna. Les pediría que la cantemos 
entre todos, porque hoy es uno de esos 
días en que debemos pedirles a los 
muertos de nuestra felicidad, y a nues-
tros héroes, que nos perdonen por días 
como este», e inmediatamente un coro 
gigante cantó: «Vivo en un país libre, 

cual solamente puede ser libre, en esta 
tierra y en este instante, y soy feliz por-
que soy gigante...».

También en el céntrico parque 
habanero estuvieron presentes glorias 
deportivas como Alberto Juantorena, 
María Caridad Colón y Ana Fidelia 
Quirot. Justo a partir de las cuatro 
de la tarde, trovadores, cantantes y 
oradores ratificaron la estirpe de este 
pueblo.

Alejandro Castro Cabrera, estu-
diante de segundo año de la Facultad 
de Física de la Universidad de La Ha-
bana, destacó a Granma su rechazo  a 
la maniobra del llamado movimiento 
de San Isidro, y ante esos hechos re-
firió la «necesidad de articularnos, 
organizarnos y difundir nuestro men-
saje a favor de la Revolución.

«La idea (de la tángana) surge en 
un cuarto de una casa del municipio 
de Plaza de la Revolución. Comenza-
mos a llamarnos y a convocarnos en 
las redes sociales, y en ese proceso va-
rias organizaciones juveniles se iden-
tificaron con nuestras inquietudes, 
canalizaron nuestra idea y nos brin-
daron apoyo».

Similar criterio expuso José Julián 
Díaz Pérez, estudiante de primer año 
de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de La Habana: «Esta 
ha sido una buena oportunidad para 
reunir a los jóvenes y expresar nues-
tras ideas en torno a la defensa de 
los principios de la Revolución, en la 
cual creemos.

«Nosotros queremos expresarle al 
mundo que nuestra juventud quie-
re a la Revolución verdaderamente. 
Hoy nos convocaron nuestros valores, 
nuestros principios y nuestra fe en el 
socialismo».

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ratifi có que en Cuba hay espacio de diálogo para todo lo que sea por el socialismo, para todo lo que sea por la Revolución. 
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El Presidente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participa-
rá en el xxxi periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en respuesta a la pan-
demia de la covid-19. La reunión se de-
sarrollará de manera virtual los días 3 y 4 
de diciembre.

La representación cubana estará inte-
grada, además, por el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; 
el embajador, representante permanente 
de Cuba ante las Naciones Unidas, Pedro 
Luis Pedroso Cuesta, y otros funcionarios 
de la Cancillería.

«Quienes diseñaron la farsa de San 
Isidro se equivocaron de país, se 
equivocaron de historia y se equivo-
caron de cuerpos armados. No ad-
mitimos injerencias, provocaciones 
ni manipulaciones. Nuestro pueblo 
tiene todo el valor y la moral para 
sostener una pelea por el corazón de 
Cuba». Con tal afirmación en Twit-
ter, el Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dejó 
clara la posición de la nación ante la 
nueva provocación política, financia-
da desde Estados Unidos.

En varios tuits, en los cuales 

compartió artículos de la prensa re-
volucionaria y de algunos intelectua-
les, el Jefe de Estado denunció el em-
peño enemigo de lastimar al país, en 
especial este año, marcado por una 
pandemia y el endurecimiento del 
bloqueo económico.

También compartió la más re-
ciente nota de prensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (Minrex), 
acompañada de la frase «Esa será 
siempre la respuesta ante los perver-
sos planes contra la Isla».

El Minrex, en su publicación, refie-
re la comunicación entre el director 
general a cargo de Estados Unidos, 
Carlos Fernández de Cossío, y el 

encargado de negocios de ee. uu., 
Timothy Zúñiga-Brown, a quien 
trasladó que «Cuba no permite a Es-
tados Unidos, ni a Estado alguno la 
injerencia en los asuntos internos del 
país».

Este sábado, Díaz-Canel también 
había compartido un mensaje en el 
cual denunció el apoyo de la admi-
nistración de Donald Trump en esta 
nueva acción para generar inesta-
bilidad política en Cuba. «Algunos 
se empeñan en protagonizar shows 
mediáticos contra la Revolución, en-
venenando y mintiendo en las redes 
sociales. El pueblo revolucionario 
cubano dará el combate», escribió.
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Cuando Santiago fue 
Cuba de verde olivo

eduardo palomares 
calderón

santiago de cuba.–«La ciudad ama-
neció bajo un tiroteo general. Armas 
de todos los calibres vomitaban fuego 
y metralla. Alarmas y sirenazos de los 
bomberos, del cuartel Moncada, de la 
Marina. Ruido de los aviones volan-
do a baja altura. Incendios en toda 
la ciudad. El Ejército Revolucionario 
dominaba las calles y el ejército de 
Batista pretendiendo arrebatarle ese 
dominio...».

Frank País describió así lo vivido 
el 30 de noviembre de 1956, cuando 
toda una ciudad se alzó en contra del 
régimen sangriento de Batista: «La 
población entera de Santiago, enar-
decida, aliada a los revolucionarios 
(…), era hermoso el espectáculo de 
un pueblo cooperando con toda va-
lentía, en el momento más difícil de 
la lucha».

La acción, organizada y dirigida por 
Frank, tuvo como objetivo principal 
apoyar el desembarco del yate Gran-
ma. Fue esta la primera vez que se usó 
el uniforme verde olivo con el braza-
lete rojo y negro del Movimiento 26 
de Julio.

Entre los hechos protagonizados 
ese día en Santiago, sobresalen el 

ataque a la Policía Marítima, el asalto 
a la armería de la ferretería Dolores, 
el cerco al cuartel Moncada y la más 
riesgosa y difícil: el ataque a la policía 
nacional, ubicada en la Loma del In-
tendente, donde cayeron los valerosos 
jóvenes Pepito Tey, Tony Alomá y Otto 
Parellada.

También se combatió en otras re-
giones del Oriente cubano y en el res-
to del país se realizaron numerosas 
acciones, principalmente de sabotaje.

Aunque los revolucionarios no pu-
dieron apoderarse de la ciudad, sí 
ocuparon varios lugares durante unas 
horas y les demostraron a los soldados 
de Batista que la lucha por la libertad 
continuaba. 

El levantamiento armado de Santia-
go de Cuba fue la antesala de la gran 
guerra de liberación que, desde la Sie-
rra Maestra, se expandiría por toda 
Cuba en dos años, y derrocaría al go-
bierno de facto de Fulgencio Batista. 

Hoy, cuando el Gobierno estadou-
nidense no ceja en sus intenciones de 
acabar con la Revolución Cubana, tra-
tando de asfixiar la economía nacional 
e impulsando campañas difamatorias 
y groseras maniobras desestabiliza-
doras, la valentía y la firmeza de los 
combatientes del 30 de noviembre 
alientan el espíritu.

Generar estrategias para aumentar la 
producción de alimentos en el país, afec-
tado por los recientes eventos hidrome-
teorológicos, el impacto de la pandemia 
y el recrudecimiento del bloqueo econó-
mico estadounidense, fueron aspectos 
debatidos este sábado por el ii Pleno del 
Comité Nacional de la Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños (anap), 
que contó con la participación de José 
Ramón Machado Ventura, Segundo Se-
cretario del Comité Central del Partido.

En la reunión, efectuada en el Centro 
de Convenciones Niceto Pérez, en Güira 
de Melena, municipio de Artemisa, el 
dirigente partidista señaló la necesidad 
de solucionar los problemas de la rela-
ción de las cooperativas con los produc-
tores, pues hoy no existe en algunas un 
verdadero vínculo, lo cual incide en este 
esfuerzo, reportó la acn.

Exhortó a dar soluciones a los pro-
blemas lo más pronto posible y a no 
dilatarlos en el tiempo, y reiteró la con-
fianza del Gobierno y del pueblo en los 
esfuerzos de los campesinos por hacer 
cada día más, para mejorar los niveles 
productivos de alimentos.

Desde el Gobierno se entienden las 
dificultades, pero se debe hacer algo 
más entre las posibilidades, porque uno 
de los renglones fundamentales es la ali-
mentación de la población, expresó.

Durante el evento se manifestó la ne-
cesidad de fortalecer el papel de los or-
ganismos de dirección, de incrementar 
los aportes al programa de autoabaste-
cimiento territorial, de hacer un mayor 
uso de la agroecología, así como de em-
plear alternativas para continuar el cul-
tivo del arroz, de los frijoles y de otros 
alimentos en condiciones austeras.

La producción de alimentos es uno 
de los programas priorizados en la Isla 
y de la Estrategia económico-social 
impulsada por la Mayor de las Anti-
llas, que apuesta por identificar las 
potencialidades para la exportación, 
sustituir importaciones y favorecer en-
cadenamientos productivos.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 
EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

En un país eminentemente agrícola, 
la única forma de ser sostenible es ex-
plotar la tierra que tenemos», afirmó 
Salvador Valdés Mesa, vicepresiden-
te de la República, al evaluar, en visita 
reciente a Santiago de Cuba, Holguín y 
Granma, la marcha del programa de au-
toabastecimiento local.

«Todo tiene que ser sostenible –recal-
có ante la dirección de Santiago de Cuba 
y de cuadros de diferentes instancias del 
sistema de la Agricultura–, porque te-
nemos que alimentarnos todos los días, 
contamos con la tierra y vamos a garan-
tizar las semillas, tanto agámicas como 
botánicas, de ahí que el resto depende-
rá de la consagración del hombre y del 
control de la tarea».

En Holguín, Valdés Mesa precisó que 
una de las transformaciones medulares 
que enfrentará la agricultura es lograr 
que las empresas agroindustriales apro-
vechen todo su potencial productivo en 
función de la satisfacción de demandas 
internas y la exportación.

Sus reflexiones abarcaron la entrega de 
tierras estatales en usufructo, en torno a la 
cual, acotó, aún hay muchas quejas, bien 
por demoras en los procesos o cuestiones 
vinculadas con el trato a los solicitantes, 
lo que es incompatible con la voluntad del 
país de poner más  áreas bajo explotación.

Durante el encuentro sostenido con 
las máximas autoridades del Partido 
y del Gobierno en Granma, los inten-
dentes de los 13 municipios de la pro-
vincia y directivos de la Agricultura, el 
también miembro del Buró Político del 
Partido Comunista de Cuba dijo que a 
pesar de la batalla contra la covid-19 y 
el enfrentamiento este año a unas 140 
medidas del bloqueo dirigidas a afec-
tar sectores claves como la Salud y el 
Turismo, la producción de alimentos 
para el pueblo sigue siendo una de las 
prioridades de la nación.

Valdés Mesa indicó ir productor a 
productor para basar el cumplimiento 
de las cosechas en contratos firmados, 
como principal garantía de la estabili-
dad de los productos en placitas y mer-
cados agropecuarios.

Diálogo, productor a productor, 
por la alimentación de todos

El Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, ha chequeado sistemáticamente el desa-

rrollo y las difi cultades de la agricultura en todo el país. FOTO: ACN 

eduardo palomares, 
germán veloz 
y mailenys oliva

Habilitan remesas a través de Redsa
El Banco Central de Cuba (bcc) dictó 
dos nuevas resoluciones sobre las licen-
cias concedidas a la Financiera s.a. y a 
Servicios de Pago Red s.a. (Redsa), am-
bas instituciones financieras no banca-
rias cubanas.

Las nuevas normas jurídicas, pu-
blicadas por la Gaceta Oficial ordi-
naria número 80 de la República de 
Cuba, amplían las facultades de la 
Financiera s.a., a la vez que habilita 
la tramitación de remesas a través de 
Redsa.

Establece que la financiera dispone de 
un plazo de 30 días hábiles a partir de la 
publicación de la presente Resolución, 
para efectuar todos los trámites legales 
que procedan en aras de adecuar su do-
cumentación legal a lo que autoriza la 
nueva licencia.

La Resolución No. 152/2020 refiere 

que Servicios de Pago Red s.a. (Redsa) 
solicitó al bcc la modificación de su li-
cencia, con el objetivo de incluir entre 
sus actividades la gestión y trámite de 
remesas familiares desde el extranjero 
hacia Cuba.

Directivos del bcc aclararon a Cu-
badebate que esta medida no tiene re-
lación con la suspensión del envío de 
remesas a través de la Western Union, 
ni con las medidas anunciadas contra 
Fincimex por parte del Gobierno de 
ee. uu. «Fincimex continúa trami-
tando remesas desde otros destinos», 
precisaron.

Redsa dispone también de un plazo 
de 30 días hábiles, a partir de la notifi-
cación de la presente Resolución, para 
efectuar todos los trámites legales que 
procedan y adecuar su documentación 
para lo que se le autoriza.

Sin lesionados, tras sufrir avería, 
vuelo de la ruta Gerona-Habana
Este sábado, 28 de noviembre, a las 
08:33 de la mañana, una aeronave de Cu-
bana de Aviación del tipo Embraer 110, 
que cubría la ruta Gerona-Habana, con 
15 pasajeros y cuatro tripulantes a bor-
do, durante la operación de aterrizaje en 
el Aeropuerto Internacional José Mar-
tí, tuvo un desperfecto en los trenes de 

aterrizaje, que produjo una avería a la 
aeronave, informó el Instituto de Aero-
náutica Civil de Cuba.

«No se reportan lesionados. Actualmen-
te, cumpliendo los protocolos establecidos 
para estos casos, se investigan las causas del 
incidente por una comisión creada al efec-
to», precisó la nota emitida por esa entidad.

Las elecciones legislativas del domingo en Venezuela y las tensiones en 
todo el área del Oriente Medio tras el asesinato de un reconocido cientí-
fico nuclear iraní serán el centro de análisis de la Mesa Redonda de este 
lunes, la cual contará también con su habitual sección La esquina.

Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet
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Confío en el pueblo: no solo 
vamos a resistir, sino a vencer
«Todos estos análisis, todos es-
tos cálculos que hace Occiden-
te, es algo que los estimula y 
los alienta en sus pretensiones, 
en su prepotencia, en su arro-
gancia. Y se hacen ilusiones de 
todas clases. Pero bueno, si el 
destino nos dio esta tarea a no-
sotros, de ser el enemigo ahora 
de la reacción del Imperio, ¡y de 
ser también la esperanza! ¿Por 
qué no? Y de ser los abandera-
dos del socialismo, y de estar 
dispuestos a defenderlo a partir 
de nuestra propia experiencia, 
a partir de lo que hemos apren-
dido, a partir de lo que vemos y 
comparamos, entonces yo pien-
so que eso es un privilegio de la 
historia. Y confío en el pueblo… 
pero plena y totalmente. Tene-
mos que seguir analizando pro-
blemas. Estoy seguro de lo que 

le dije a todo el mundo: no solo 
de que vamos a resistir, sino de 
que vamos a vencer. Y todavía 
está por probarse eso de Sagun-
to y Numancia, porque estos ti-
pos tienen que sacar cuentas. Y 
nosotros debemos demostrarles, 
hacerles ver con toda claridad lo 
que significaría una agresión a 
nuestro pueblo.

«Y creo que hoy la unidad del 
pueblo juega un papel funda-
mental. El patriotismo juega un 
papel fundamental. Y nosotros 
no vamos a dejar que eso… que 
haya grietas, ni nadie abra grie-
tas aquí. Ni tenemos por qué ser 
tolerantes con la gusanera y con 
la contrarrevolución. Eso es lo 
que quisieran los infames que ca-
lumnian al país; los infames que 
alientan a la agresión imperialis-
ta; los infames que quieren que 
haya condiciones para el impe-
rialismo para que agreda a Cuba; 
o para hacer la calumnia, forjar 
la calumnia con ellos. Todo eso, 
no tenemos por qué. Hay que 
aplicarles las leyes sencillamen-
te. ¡Y vamos a revisar las leyes! 
¡Y tipificar bien estos actos de 

traición a la Patria! De los que se 
suman a las campañas de la con-
trarrevolución. ¡No de la contra-
rrevolución, a las campañas del 
imperialismo contra Cuba! ¡No 
tenemos por qué permitirlo! He-
mos sido bastante tolerantes.

«Y quienes están dispuestos 
como nuestro pueblo, a jugar-
se el todo por el todo, no tienen 
por qué tener blandenguería ni 
tolerancia de ninguna clase con 
nadie. Y seremos como siem-
pre… seremos ecuánimes, se-
remos serenos, seremos justos, 
seremos respetuosos, ¡como no 
ha sido nunca nadie ni ningún 
gobierno! Repugnan las calum-
nias esas que se hacen contra 
Cuba, cuando se habla de tortu-
ra y toda esa cosa. Algo que no 
ha ocurrido en 31 años de Revo-
lución. No hubo país más respe-
tuoso, que lo que ha sido Cuba, 
de todos estos derechos, y no ha 
servido de nada para que no tra-
ten de lanzar toneladas y tonela-
das de lodo sobre el país.

«(...) No van a desmoralizar-
nos, no nos van a amedrentar. 
¡No le vamos a dar garantías a 
la contrarrevolución, que es lo 
que quieren! Que aquí se pueda 
conspirar abiertamente, se pue-
da traicionar abiertamente a la 
Patria, se le pueda hacer el juego
a los potenciales invasores de 

nuestro país. ¿Hacerle el juego 
a los que están dispuestos aquí 
a hacer correr la sangre de mi-
llones de personas? No tenemos 
por qué tolerarlo. Y no lo vamos 
a tolerar. Ni tendrán aquí nin-
guna prerrogativa, eso sí se lo 
dije muy claro a todo el mundo. 
Los contrarrevolucionarios no 
tendrán aquí ninguna tribuna. 
Los contrarrevolucionarios no 
tendrán aquí ningún derecho a 
hacer campañas contra la Revo-
lución. ¡Se acabó!

«Todavía andan molestando al 
pueblo. Y el pueblo reacciona con 
razón cuando ve un grupúsculo, 
que saben que están conspirando, 
que saben que están provocando. 
Señores, ¿por qué va a tener que 
estar el pueblo todos los días en 
una batalla callejera contra es-
tos provocadores descarados? 
Vamos a aplicar las leyes y ser 
más capaces que nunca y ten-
dremos que trabajar más que 
nunca y tendremos que ser más 
eficientes que nunca.

«Ese es un terreno importan-
te donde se libra ahora la batalla. 
Y tendremos que ser tan buenos 
soldados como no los haya habi-
do nunca, y tan buenos patriotas 
como no los haya habido nunca. 
Tenemos que dejar pequeñitas a 
Sagunto y a Numancia si nos agre-
den, y entonces van a ver lo que es 
un pueblo dispuesto a luchar. No 
tienen ningún derecho a subes-
timarnos y no tienen ningún de-
recho a despreciarnos. No tienen 
tampoco ningún derecho a equi-
vocarse, y debemos hacer lo posi-
ble para que no se equivoquen».

San Isidro, un acto de reality show imperial
Me vienen a convidar ¿a...?

fidel castro ruz
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Noviembre de 2020
www.granma.cu

Para hacer un país
Cuba es sagrada
Allan Dulles en La Habana

Por más socialismo contra 
el golpe blando
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«Reafirmamos hoy la convicción de que cualquier estrategia dirigida a 
destruir la Revolución por la vía de la confrontación o la seducción, enfrentará el 

más decidido rechazo del pueblo cubano y fracasará».

General de Ejército Raúl Castro Ruz

San Isidro, un acto de reality show imperial

Se va Donald Trump. Pero unos cu-
banos, que provocan vergüenza ajena, 
lo reclaman como «su» presidente. 
«¡Trump 2020!», gritan. Como pre-
sidente hizo casi todo para ahogar al 
pueblo de Cuba y tuvo el cinismo de 
decir que lo ayudaba. Cuando impe-
día, retrasaba o aumentaba el costo de 
la llegada de los barcos con petróleo, o 
impedía el comercio o las transferen-
cias de dinero al país, decía socarrón: 
no saben gestionar la economía. Cuba, 
sin embargo, gestionó ejemplarmen-
te los efectos de la pandemia y de la 
crisis económica internacional –y en 
un derroche de humanismo envió 53 
brigadas médicas a países pobres y a 
países ricos–, creó sus medicamentos 
y ensaya sus propias vacunas, amor-
tiguó los cuantiosos daños de las 
intensas lluvias… y no dejó a nadie 
desamparado.

Esos trumpistas nacidos en Cuba 
son «¡(…) desertores que piden fusil 
en los ejércitos de la América del Nor-
te, que ahoga en sangre a sus indios [y 
a sus negros], y va de más a menos!», 
en palabras de José Martí. Después de 
más de siglo y medio de luchas, ¿al-
guien duda que al imperialismo esta-
dounidense le interesa Cuba y no la 
libertad o el bienestar de Cuba?

Existe una controvertida referencia 
histórica: la Malinche. Una esclava 
nahualt que fue amante y traductora 
de Hernán Cortés, y contribuyó con 
sus consejos a la conquista del terri-
torio mexicano. Según el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, 
malinche, hoy, es toda «persona, mo-
vimiento, institución, etc., que come-
te traición», no importa si es hombre 
o mujer. El llamado Movimiento San 
Isidro es un acto del reality show en 
que Donald Trump convirtió su presi-
dencia. Los allí reunidos son llamados 
«colegas» en un tuit del Encargado de 
Negocios de la Embajada de Estados 
Unidos en Cuba.

No evado el hecho concreto. Un po-
licía, de uniforme, lleva una citación 
al ciudadano Denis Solís. El receptor 
lo insulta, con palabras que no pue-
do reproducir, y lo amenaza. El po-
licía no lo esposa, no lo golpea, no le 

coloca la rodilla en el cuello. Hay un 
video tomado por la supuesta víctima 
que lo atestigua. Denis es detenido por 
desacato. Ha recibido con anteriori-
dad varias multas administrativas por 
alteración del orden y dos adverten-
cias oficiales por asedio al turismo. El 
delito de desacato está previsto en el 
Artículo 144.1 del Código Penal. De-
nis acepta los cargos y no apela. Pero 
antes grita que Trump es su presiden-
te y se convierte en «disidente». Los 
«huelguistas» de San Isidro exigen su 
liberación. Se declaran en huelga de 
hambre y de sed, pero al séptimo día 
Alcántara, el líder de la provocación 
–el que ha mancillado la enseña na-
cional en otros actos de esta extraña 
obra de teatro–, aparece en un video 
tomado por sus colegas –para usar el 
mismo término que el diplomático 

imperial–, impetuoso, mientras impi-
de la actuación de las autoridades sa-
nitarias, y no desfallecido en su cama 
(como la lógica médica indica).

Siempre existen los crédulos y los 
sinceramente preocupados por la sa-
lud de los «huelguistas». Y también 
los que sugieren que no nos conviene 
que se mueran, como si la Revolución 
no peleara cada día y cada hora por la 
vida de todos sus ciudadanos, estén o 
no con ella, frente a los intentos im-
periales por rendirlos de hambre y 
enfermedades. Si Denis está preso, y 
no hospitalizado o fallecido, es porque 
en Cuba no existen desaparecidos, y 
la policía que hace cumplir el orden, 
como debe ser, no asesina ni tortura.

El reclamo es tan poco serio –digo, 
para los cubanos– que abundan los 
«ni, ni». No estoy de acuerdo con los 

de San Isidro, pero tampoco con la ac-
tuación del Gobierno, dicen. Si somos 
serios en el análisis, debiéramos dejar 
a Denis (el pretexto), y buscar las ver-
daderas razones.  

Aquí me salto cualquier suposición 
monetaria –aunque Denis confesó 
haber recibido dinero de una persona 
relacionada con atentados realizados 
en Cuba–, prefiero discutir ideas. Y no 
conozco los motivos del extraño viaje 
del escritor-periodista que, para lle-
gar a Cuba desde México, tuvo antes 
que pasar por Estados Unidos. Pero 
los equilibristas ofrecen pistas: no se 
trata de un Decreto o de una decisión 
que alguien ha considerado errónea 
–en las declaraciones se mezclan to-
das, y si mañana mismo el Gobierno 
decide algo más, será incorporado al 
saco–, no se trata de la libertad de ex-
presión (mucho menos de la artística), 
sino de la construcción de una oposi-
ción política claramente auspiciada 
ya por el imperialismo, de la reinstau-
ración de la democracia burguesa y 
de la muerte de cualquier atisbo de 
democracia popular. Aunque qui-
zá muchos de los demandantes no 
lo sepan, el verdadero propósito es 
la restauración de la Cuba neocolo-
nial. Para que no quepa duda, altos 
funcionarios del Gobierno de Trump 
han salido de inmediato a defender a 
sus actores de reparto. Saben que la 
función está por acabarse y necesitan 
clavar los últimos puñales.

Por eso es tan indignante leer algu-
nos textos mercenarios que compa-
ran a los heroicos combatientes de la 
clandestinidad durante la dictadura 
de Batista con estos desertores que 
piden fusiles en el ejército invasor, pa-
rafraseando a Martí. Sí, ya se unen las 
voces de cierta prensa transnacional, 
atenta al último estertor trumpista. 
Dicen que vivimos en la era de la pos-
verdad, una «situación en la que los 
hechos objetivos influyen menos que 
las emociones o a las creencias cuan-
do se trata de definir la opinión pú-
blica», según un diccionario. Pero la 
Revolución Cubana no acostumbra a 
mentir ni a disfrazar las verdades. A 
no mentir jamás, nos enseñó Fidel, el 
hombre que vive en cada revoluciona-
rio cubano.

Me vienen a convidar ¿a...?

Ha sido mi silencio y ahora mi palabra. 
Ambos exclusivamente míos. Creo en el 
diálogo y en los puentes. No es la prime-
ra vez que lo digo. Pero también sé qué 
tipo de personas solo buscan imponer 
un monólogo, y con insultos y bloqueos 
en redes, hablando de libertad de expre-
sión, la sabotean. Y sé quiénes colocan 
materiales contaminados para que los 
puentes se tambaleen y caigan.

Diferencio los hechos de estos días. 
No me representa quien insulta a la 

bandera, y tiene como aliados la vulgari-
dad, el desprecio, la conducta antisocial 
y exhibicionista, aunque aparezca bajo 
el maquillaje de artista. En el artista es 
la obra quien habla, y para que hable 
tiene que ser creada. A lo dicho por ellos 
de que son los deseos de «11 millones de 
cubanos» réstenle mi número. Yo no soy 
San Isidro. No me representa.

En segundo lugar, y bien diferencia-
do: entre quienes estaban este viernes 
frente a la sede del Ministerio de Cul-
tura había jóvenes artistas con incon-
formidades y el deseo sincero de un 

diálogo, y muchas otras personas y me-
dios. Yo no estaba allí, pero sí algún ami-
go y gente que conozco y respeto. Y otros 
que no buscaban entendimiento: basta 
leer decenas de comentarios que ahora 
tildan a los 30 elegidos por ellos mismos 
como traidores, por haber dialogado.

La ingenuidad tiene un alto costo. 
En estos difíciles meses para Cuba y el 
mundo muchos artistas e intelectua-
les cubanos hemos sido denigrados y 
amenazados. Todavía lo somos, porque 
basta un atisbo de compromiso con 
nuestro país y su gente para ser blanco 
de los más bajos ataques, en nombre de 
la «democracia», claro, y de la libertad 
de expresión. Los más furibundos se 

muestran escasos de cultura elemental, 
con un rosario lamentable de groserías y 
gritos que denuncian sus reales deseos. 
Los estamos leyendo en este mismo ins-
tante.

Todo aquel que considere que mi 
país tiene que entregarse, que no cuen-
te conmigo. Quien obvie de cualquier 
diálogo la palabra bloqueo, que no 
cuente conmigo, y por supuesto, que 
no cuente conmigo quien no le reco-
nozca a Cuba su derecho a resistir y ser 
mejor por ella misma.

Ha sido mi silencio reflexivo y aho-
ra mi palabra de poeta, por Cuba. Con 
mi libertad de expresión. O sea, mi 
libertad.

teresa melo

enrique ubieta gómez

La «tángana» revolucionaria con la que el pueblo respondió a las provocaciones políticas. FOTO: ARIEL CECILIO LEMUS
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Para hacer un país
graziella pogolotti

Un país se va haciendo con 
la participación de muchas 
manos. Gran parte de ellas 
permanece en el anonimato. 
Son las de quienes traba-
jan la tierra y cortan caña, 

crecidos en su empeño ante los desafíos 
impuestos por una naturaleza sujeta 
a las conmociones del tiempo y del 
cambio climático. Son las de quienes 
abren caminos y edifican casas, las de 
quienes atienden la salud de todos, las 
de quienes transmiten conocimientos a 
las nuevas generaciones, las de quienes 
abren compuertas a los nuevos saberes 
para responder a las demandas de la 
práctica cotidiana. Son, en suma, las de 
quienes se dedican a solventar las exi-
gencias de la vida material en beneficio 
propio y de los demás. 

Aunque no tengamos plena concien-
cia de ello, ese obrar en el presente va 
acompañado de la conformación de un 
imaginario hecho de vivencias persona-
les enhebradas con una memoria colec-
tiva preservada en los libros, la edu-
cación y los medios de comunicación 
masiva, pero también en la experiencia 
viva de las generaciones que comparten 
cada etapa histórica. 

De ese caudal impalpable emana la 

percepción del presente y la irrenuncia-
ble búsqueda de un mañana mejor. De 
esa manera, la memoria, asentada en la 
subjetividad, se convierte en fuerza ob-
jetiva al servicio de la transformación de 
la realidad. Ese tesoro impalpable cons-
tituye lo que acostumbramos a nombrar 
cultura, resultante del trabajo de pen-
sadores y artistas del sustrato latente en 
una poderosa corriente popular.

Desde que entre los criollos ilustra-
dos nació el germen de un sentimiento 
de cubanía, en un singular maridaje 
de pensamiento y poesía, empezó a 
formularse el proyecto de nación. Este 
llegaría, como cristalización primera en 
lo más profundo de la sociedad toda, 
durante la Guerra de los Diez Años. En 
Ese sol del mundo moral, Cintio Vitier, 
eludiendo el exceso de referencias a los 
acontecimientos históricos más visibles, 
emprendió el rescate de las corrientes 
soterradas que mantuvieron su conti-
nuidad en los momentos de eclosión 
y en las etapas de desengaño. A no 
dudarlo, la experiencia personal del 
escritor impulsó su cuidadosa revisión 
de un proceso histórico iniciado en los 
días del padre Félix Varela y del poeta 
José María Heredia.

Vitier perteneció a la generación lite-
raria que emergió en un periodo 
de entre revoluciones, cuando la 

intervención del imperio frustró el 
movimiento emancipador que derrocó 
la dictadura de Machado. Le tocaría co-
nocer la entronización de la mano dura, 
la descomposición de los ideales de 
otrora en los enfrentamientos armados 
callejeros y en la desvergonzada corrup-
ción ejercida desde el poder.

Ante la degradación de la vida 
pública, algunos poetas, agrupados en 
torno a José Lezama Lima, establecie-
ron un núcleo de trabajo y resistencia. 
Mientras fue posible, en procura de un 
círculo más amplio de interlocutores, 
fundaron revistas. Luego, poco confia-
dos en soluciones inmediatas, aunque 
proyectados hacia un futuro deseado, 
siguieron haciendo su obra.

En lo más sombrío de la década del 
50, Cintio Vitier escribió Lo cubano en 
la poesía, apuesta en favor de un sueño 
de nación. Permanecieron en el aparta-
miento hasta que el triunfo del Primero 
de Enero significó, al decir de Roberto 
Fernández Retamar, la «vuelta de la 
antigua esperanza».

El relato histórico de Cintio en Ese sol 
del mundo moral subraya las caracte-
rísticas de un proceso de duro bregar a 
través de sucesivos altibajos. En Varela 
y Heredia se manifiesta un punto de 
partida del ejercicio de un pensar libe-
rador por antidogmático, sustentado en 
una perspectiva independentista que, 
para llevarse a cabo, despojara al país 
todo de las cadenas de la esclavitud, a la 

vez que el poeta denuncia «los horrores 
del mundo moral». 

Condenados el presbítero y el poeta al 
exilio, la Isla conoció una etapa de im-
placable represión que llegó a su punto 
más alto con la llamada Conspiración 
de la Escalera. En ese ominoso contexto 
subsistió la voz de José de la Luz y Ca-
ballero. Sobreponiéndose a su precaria 
salud y al dolor causado por la muerte 
de su hija, Luz y Caballero hizo de la 
escuela lugar de prédica, de siembra y de 
formación de valores, traducidos en sus 
célebres aforismos y en las charlas saba-
tinas para los alumnos de El Salvador, 
entre los cuales se encontraban futuros 
luchadores por la independencia. Por vía 
de su maestro Mendive, le llegó a Martí 
la memoria de la presencia viva de Don 
Pepe. El apego a los principios morales 
como fundamento de la nación se con-
virtió en una de las piedras esenciales de 
la acción redentora del Maestro.

En la disposición al sacrificio de los 
combatientes del Moncada, en la auto-
ría intelectual atribuida a José Martí y 
en el texto de La historia me absolverá, 
Cintio Vitier reconoce la cristalización 
de un legado espiritual, el de ese sol 
del mundo moral. Hacer un país de la 
acción concertada del laboreo de las 
manos requiere también del potencial 
latente en un imaginario nutrido del 
pensamiento y los sueños edificados 
en la larga batalla por forjar la nación. 
(Tomado de Juventud Rebelde)

Cuba es sagrada
beatriz corona rodríguez

También fui joven. 
Todos fuimos jóvenes 
impetuosos, aguerridos, 
hermosos... no olvido 
esa especial etapa y, 
aún hoy, ando con el 

mismo corazón adolescente. Mas 
no por ser joven exigí jamás es-
pacio alguno a las instituciones: 
¡trabajé mucho, logré una obra, 
mostré resultados, aun siendo 
muy joven, dentro y fuera de 
nuestra patria, a razón de pura 
partitura manuscrita!  

Permanecí aquí, en todos los 
tiempos: resistí, luché, colaboré 
comprometida con mi tierra. 
Aquí hice mi obra, aquí nacieron 
mis tres hijos: hoy jóvenes de 
bien, magníficamente formados 
por la Revolución.

Quiero decir que los derechos 
de crear no están supeditados al 
calzo, sencillamente es una ne-
cesidad del alma, aun en escaso 
bolsillo. Los espacios un creador 
los gana con su obra, no con 
reclamos torpes ni mucho me-
nos con pretender que el Estado 
revolucionario abrace comporta-
mientos indignos que solo contri-
buyan al malestar en la supuesta 
visión de una generación dolida, 
amargada, reprimida, lo cual es 
totalmente falso.

Siento a los jóvenes del 

Movimiento San Isidro un tanto 
desorientados. Pude ver algunos 
videos y realmente es penoso 
constatar su mínima convocato-
ria, habría muchos más vecinos 
merodeando que los miembros 
del llamado movimiento, digo, 
pequeño grupo de jóvenes incon-
formes.  Me pregunto: ¿inconfor-
mes con qué? ¿Inconformes con 
la formación recibida? He tenido 
la posibilidad de conocer realida-
des de artistas, y muy talentosos, 
en tantas partes del mundo sin 
soporte alguno, que realmente 
me enorgullece el empeño del 
Gobierno cubano en subven-
cionar al grueso de los artistas 
profesionales del patio, incluso 
con tantas limitaciones económi-
cas, porque, hablando claro, los 
artistas no somos «el centro del 
universo» ni mucho menos; es 
enorme e inusitado el esfuerzo, 
que no existe así en otros países, 
salvo en instituciones específicas 
financiadas directamente por sus 
gobiernos, muy selectos.

Ahora bien, el Estado no tiene 
por qué calzar a personas que 
ignoran su gestión e irrespetan 
nuestro sistema político, pues 
precisamente el socialismo que 
tenemos, imperfecto o no, es el 
que propicia esta política cultural 
que protege a intelectuales y a ar-
tistas, por lo cual no tiene sentido 
que las personas que están en 

contra del sistema sean benefi-
ciados por él.

Soy defensora de los jóvenes, de 
la continuidad necesaria, y apelo, 
insto a que se sumen siempre va-
lientes al presente y futuro digno 
de la patria, porque son ellos los 
que, continuando, nos hacen sen-
tir, a sus viejos, victoriosos.

Para finalizar, reafirmo que, 
cuando la obra de un creador es 
válida y cala profundo en otros, 
no hay Dios que la paralice: 
camina sola, se impone sola, 
triunfa por sí misma. ¡Así que 
a trabajar! Para qué perderse 
en lamentaciones, menos hacer 
concesiones de principios éticos 
y morales, y abanderarse, sí, por 
Cuba, que es sagrada, por la Cuba 
de los científicos, maestros, mé-
dicos, obreros…, la Cuba de los 
niños, ancianos, la Cuba nuestra, 
y unirse al movimiento de todo 
un pueblo, en apretado abrazo 
limpio, enaltecedor, para y por el 
bienestar de todos.

Fui joven, compuse música con 
muy pocos recursos y continúo 
escribiendo así, pues creo que la 
creación verdadera no necesita 
mucho más: ¡un piano viejo, pa-
pel pautado y pluma! Nada más, 
y con la necesidad de saberse útil, 
cual deber esencial, y la felici-
dad de haberlo logrado. Así es el 
creador que entiendo, que, por 
demás, no envejece.

Allan Dulles 
en La Habana

arnaldo rodríguez

No seremos víctimas del engaño, de 
la hipocresía y del oportunismo me-
diático. Me desconcierta ver a gente 
que considero inteligente confundir 
el deber con el derecho, la ley con el 
gobierno, y la patria con el 

comunismo.
Me sorprende descubrir que algunos que 

solicitan diálogo y respeto a las diferencias, 
son los mismos que, mediante la amenaza, el 
insulto, la burla y las expresiones más vulgares 
y anticívicas, ofenden a quien piensa distinto o 
defiende sus propias convicciones (con presión 
y bajo coacción, para colmo).

Me asombra que algunos que dicen 
«amar» a Cuba y pretenden «salvarla», son 
los mismos que enarbolan la bandera de un 
país extranjero mientras mancillan la ban-
dera cubana, que, dicho sea de paso, nada 
tiene que ver con ideologías. Ya lo he dicho 
antes: ni los más recalcitrantes independen-
tistas cubanos de todos los tiempos deni-
graron los símbolos patrios en pos de sus 
luchas libertarias.

Entre tanto bullicio sobresale la hipocresía. 
Ninguno de estos rostros salió a defender a 
valiosos artistas cubanos de las amenazas, los 
insultos y los improperios que han (hemos) 
recibido injustamente. No demoro más: Allan 
Dulles se oculta en alguna calle de La Haba-
na. Debe cuidar sus pasos... aún están frescas 
las huellas de José Martí en los adoquines de 
esta ciudad.

«No vamos a limitar la creación, pero la Revolución, que ha resistido 60 años por haber 
sabido defenderse, no va a dejar sus espacios institucionales en manos de quienes sirven a 

su enemigo, sea porque denigran cualquier esfuerzo por sobreponernos al cerco económico o 
porque se benefician de los fondos para destruir la Revolución».

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República.
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Por más socialismo contra el golpe blando
karima oliva bello

No son jóvenes con un proyecto de so-
ciedad mejor en mente, batidos por su 
cuenta para sacarlo adelante. No tienen 
norte político digno de ningún tipo, tan 
solo son instrumentos de la agenda con 
que Estados Unidos quiere derrotar la 
Revolución. Tan siquiera hicieron una 
huelga de hambre verdadera, no era ne-
cesario para el show político.

¿Qué pasó allí entonces? La farsa de 
San Isidro, de pésima factura, ha sido el 
intento de Estados Unidos para echar 
a andar un golpe de Estado blando en 
Cuba. No se puede ver de otra manera.

Sé que todos quienes están pidien-
do hoy un diálogo a raíz de los eventos 
desencadenados no son pagados por 
Estados Unidos. A estas alturas hay 
demandas de diversa índole entremez-
cladas. Está claro que en Cuba no todos 
pensamos igual, creo realmente que las 
instituciones y organizaciones deben 
revitalizarse como espacios para el diá-
logo y la participación política efectivas, 
no es primera vez que lo digo. Deben 
acoger el debate sistemático sobre la 
realidad cubana contemporánea –que 
es difícil– con un sentido crítico. Ya ve-
mos cómo se capitalizan los vacíos y los 
formalismos. Tenemos que deliberar, sí, 
comunicarnos más y mejor.

Pero eso no puede llevarnos a apoyar 
indiscriminadamente un golpe de Esta-
do contra la Revolución. Tenemos que 
hacerlo en otro marco, en otras condi-
ciones. Este guion de ahora no debería-
mos secundarlo, por más buenas que 
sean las intenciones nuestras.

Si queremos un mejor horizonte para 
nuestro país, no es sumándonos a apo-
yar esta acción en San Isidro que lo va-
mos a lograr.

No esperemos de la desestabilización 
que quiso disparar el grupo de San Isi-
dro un país más próspero, equitativo, 
democrático y justo. La historia de-
muestra que el único objetivo de accio-
nes de ese tipo es implantar un régimen 
acorde a los intereses del capitalismo 
estadounidense, y los intereses del ca-
pitalismo estadounidense son los de la 
explotación y el despojo.

Si escalara el conflicto y, en segundo 
lugar, una agenda golpista triunfara, las 
conquistas sociales que hoy disfruta-
mos serían barridas para echar a andar 
la privatización, sin reparos, de todo lo 
que pueda ser privatizado, incluyendo 
la educación y la salud. Las condiciones 
de empleo para la mayoría serían de una 
precariedad lamentable. El narcotrá-
fico, y todo lo que brinde posibilidades 
de lucro a las élites económicas que se 
impongan en el poder, va a desplegarse 
exponencialmente y van a desaparecer 
las condiciones de seguridad que se vi-
ven hoy. Un sector de la población va a 
aumentar su renta y mejorar sus condi-
ciones de vida, eso sí pasará, pero a cos-
ta de la pobreza de la gran mayoría. La 
mayoría de los pequeños negocios pri-
vados van a ser barridos por las grandes 
empresas transnacionales. Los grupos 
hoy en condiciones desfavorables van a 
ver recrudecidas en extremo esas condi-
ciones sistémicas de vulnerabilidad.

Podemos decir esto porque fue lo que 
pasó luego de la caída del campo socia-
lista de Europa del Este, aunque toda 
la propaganda occidental se haya em-
peñado en omitir esos «detalles». Po-
demos decirlo porque es la cualidad del 
capitalismo en toda la región, aunque la 
propaganda solo se empeñe en vender la 
idea de que el capitalismo es una come-
dia hollywoodense.

El discurso de mayor democracia, 
diálogo, sociedad más abierta, sin el 
compromiso explícito con la defensa 
de la continuidad del socialismo, aun-
que nos cueste creerlo, vende una idea 
de progreso y bienestar totalmente in-
compatible con el capitalismo servil que 
forma parte del cambio de régimen que 
están fabricando.

Quienes se han sumado a apoyar el 
movimiento de San Isidro, están su-
mándose, intencionalmente o no, que-
riéndolo o no, a la fabricación de un 
estallido social en contra del Gobierno 
socialista de Cuba.

Es por eso que importa saber discer-
nir qué es lo que realmente se desea, y 
desmarcarse: no todas las voces se están 
alzando por lo mismo. Si hay quienes de-
sean un diálogo, pero no necesariamente 
la caída del sistema, si no hay identifica-
ción con el autodenominado movimien-
to, es importante legitimarlo y marcar la 
diferencia, para que su protesta no sea 
capitalizada por quienes quieren hacer 
leña con todo y la palma, en un momen-
to tan sensible como el que vivimos.

Un grupo de medios digitales que sur-
gieron a la luz del Gobierno de Obama, 
que invirtió en construir una contrarre-
volución de nuevo tipo, viene creando 
matrices de opinión para derrotar la 
Revolución y fabricando las condiciones 
subjetivas para el cambio del sistema po-
lítico en la Isla.

Es falso que el capitalismo garantiza-
rá mejores condiciones de democracia 
y equidad que el socialismo. Es una ilu-
sión, solo hay que mirar el mundo para 
darse cuenta.

Nuestro socialismo tiene cuestiones 
importantes que resolver, en condiciones 

muy adversas, debido a un bloqueo 
impuesto por los verdaderos jefes del 
grupúsculo de San Isidro: la sustentabi-
lidad económica, y a la par, ganarles la 
batalla a las desigualdades sociales, pro-
fundizando la equidad y mejorando las 
condiciones de vida de los grupos más 
vulnerables y de todos los cubanos. Pero 
avanzar en ese sentido, al unísono, en 
las dos direcciones, es impensable en el 
capitalismo.

Debemos hacer un socialismo mejor 
entre nosotros, no abandonar el cami-
no de su construcción. No podemos 
entregarnos a quienes, de la forma más 
deshonesta posible, han vendido el futu-
ro de la nación.

Es cierto que el bloqueo es un fardo 
demasiado hostil, que cansa, y hasta 
nos pudiéramos agotar de mencionarlo, 
pero su existencia es extremadamente 
injusta y es una prueba de cuán cerca 
hemos estado de construir una alter-
nativa a este mundo desigual y ultra-
hegemónico, en que la mayor parte de 
la población muere sin disfrutar de los 
derechos que todos nosotros hemos dis-
frutado, por el simple hecho de haber 
nacido en un sistema socialista.

No demos como obvios esos derechos, 
fueron conquistas de la Revolución. La 
Revolución cubana puso en el centro del 
sistema político de la nación la dignifi-
cación de la vida, y es eso lo que está en 
juego hoy. Debemos refundar el pacto 
colectivo por la defensa del socialismo.

Y a los que quieran la vuelta a un sis-
tema que representaría la precariedad 
más brutal en materia de derechos y 
condiciones de vida para la mayoría de 
los cubanos, no importa cuán bonito y 
alto hablen sobre democracia y liber-
tades, debemos tomarlos por lo que 
no son. ¡Es falso! Pensemos que es el 
mismo discurso con que quienes lo fi-
nancian han invadido al mundo entero 
haciéndolo un lugar más miserable, solo 
por fines de lucro. Las bombas no han 
caído en nombre de la opresión, sino 
justamente en nombre de la democracia 
y de la libertad. Pensemos si represen-
tan verdaderamente nuestros intereses. 
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LUNES 30

«Y la estatua que recuerda a Lumumba –hoy destruida, pero mañana 
reconstruida– nos recuerda también, en la historia trágica de ese mártir de 

la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni 
tantito así, nada».

Ernesto Che Guevara

LOS QUE PAGAN

Creo que no hay nada más legítimo que 
el deseo de que la sociedad cambie para 
mejor, pero sin sacrificar los logros efec-
tivos ya garantizados por el socialismo. 
Y tenemos derecho a defender ese deseo, 
todos los que queramos defenderlo ante 
las amenazas que surjan en el camino.

No desconozcamos la historia. Esta 
es una hora de definiciones. ¡Que no 
nos arrebaten esta Revolución! ¡No 
entreguemos esta Revolución, puesta 
en nuestras manos por mujeres y hom-
bres de tanta altura moral ante el guion 
corrompido y ya muy ensayado de un 
golpe de Estado blando! Algunos muy 
queridos se equivocarán y apoyarán el 
llamado movimiento San Isidro pensan-
do que es el camino legítimo para el diá-
logo. Nosotros no podemos equivocar-
nos. El diálogo es necesario; el camino, 
errado. No negociamos el socialismo; la 
entrega de la Revolución, no la negocia-
mos, o estaríamos entrando a una de las 
páginas más tristes de nuestra historia 
por lo que sigue a continuación.

Ni callados, ni aletargados, ni confu-
sos, ni cerrados al diálogo entre noso-
tros, sin mercenarismo de por medio.

No queremos golpe de Estado blando 
en Cuba ni doctrina de shock para no-
sotros. No queremos volver a ser patio 
trasero de Estados Unidos.

¡Dignidad! ¡Soberanía! ¡Socialismo! 
¡Nos ha llegado la hora de retomar el 
curso de la historia en nuestras propias 
manos!

La Revolución Cubana puso en el centro del sistema político de la nación la dignifi cación de la vida y es eso lo 

que está en juego hoy. FOTO: ARIEL CECILIO LEMUS
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G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. ¡A la 1, a 

las 2 y a las 3! 10:00 a.m. Piyanimales 10:30 a.m. 

Leo y Tig 10:45 a.m. A otro con ese cuento 

11:15 a.m. Cosa más linda (cap. 2) 12:00 m. Al 

mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 

02:00 p.m. Senderos del oeste: Que viene 

Valdez. EE. UU. 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 

04:15 p.m. 44 gatos 04:30 p.m. La nota de lata 

04:45 p.m. Mi voz, mi mundo 05:15 p.m. Troll 

Hunter 05:42 p.m. Animados 05:54 p.m. Este 

día  05:57 p.m. S.O.S. academia 06:30 p.m. 

Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 09:00 p.m. A través del tiempo 

(cap. 73) 09:45 p.m. Vivir del cuento 

10:30 p.m. Historia del cine: El festín de Ba-

bette. Dinamarca/drama 12:30 p.m. Resumen 

24 01:00 a.m. Seis pies bajo tierra

(cap. 7) 02:30 p.m. Telecine: Hermandad. Ca-

nadá/drama 03:15 p.m. Telecine: Ace Ventura: 

Detective de mascotas. EE. UU. /comedia

TELE REBELDE» 09:02 a.m. Estocada al tiempo 

09:05 a.m. Síguenos 09:10 a.m. Swing com-

pleto 09:40 a.m. Deporclip 10:00 a.m. Voleibol 

internacional 12:00 m. Meridiano deportivo 

12:30 p.m. Vale 3 02:00 p.m. Programación 

educativa 03:30 p.m. Fútbol internacional 

05:18 p.m. Documental: Keylor Navas 

06:00 p.m. NND  06:27 p.m. Estocada al 

tiempo 06:30 p.m. Glorias deportivas: María 

Cristina (disco) 07:00 p.m. Al duro y sin guan-

te 07:30 p.m. Baloncesto clasificatorio 

(m): Copa América. Cuba vs. Dominicana 

09:30 p.m. Boxeo: Match de retadores 

11:30 p.m. Meridiano deportivo 

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Programación 

educativa 04:30 p.m. Telecentros  06:00 p.m. 

Ecos 06:30 p.m. De tarde en casa: Hoy cocinan 

los locutores 07:30 p.m. Antes de la oscuridad 

(cap. 10) 08:00 p.m. NTV 09:00  p.m. Música 

y más 09:30 p.m. La otra mirada 10:00 p.m. 

Bravo. Al cierre, Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de 

Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 

07:11 a.m. Boing 07:25 a.m. Documental: 

10 Serpientes mortales, con Nigel Marv en 

Sudáfrica 08:08 a.m. Utilísimo 08:35 a.m. 

Documental: Grandes errores de la ingenie-

ría 09:20 a.m. Documental: La ciencia de lo 

absurdo 09:42 a.m. Documental: Veterinario 

extremo 10:05 a.m. Cine de comedia: Ratas a 

la carrera. EE. UU./ comedia 11:52 a.m. Cómo 

se hizo: El Hobbit, un viaje inesperado 

12:05 p.m. Así es China 12:35 p.m. Antes y 

después 12:50 p.m. Facilísimo 01:38 p.m. 

Los 3 de abajo (cap. 6) 02:02 p.m. 90210 

(cap. 2) 02:44 p.m. Antes y después 03:05 p.m. 

Hermanos y hermanas (cap. 5) 04:01 p.m. 

Documental: Gigantes marinos, voces del 

océano 04:40 p.m. Entrevista, Russia Today: 

Patricia Aguirre, antropóloga argentina 

05:15 p.m. Utilísimo 05:40 p.m. Documental: 

Veterinario extremo  06:05 p.m. Facilísimo 

06:53 p.m. Los 3 de abajo (cap. 6) 07:16 p.m. 

Documental: La ciencia de lo absurdo 

07:39 p.m. Friends (cap. 9) 08:05 p.m. Docu-

mental: Grandes errores de la ingeniería 

08:49 p.m. Chicago PD (cap.18) 09:31 p.m. 

Chicago Med (cap. 2). Desde las 10:12 p.m., 

y hasta las 05:51 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados.

Catherine Deneuve y Juliette 
Binoche se reúnen bajo la 
batuta del japonés Hiroka-
zu Koreeda y el resultado es 
La verdad (2019), la historia 
de una madre y una hija que 
se debaten entre mentiras y 
reproches provenientes del 
pasado, mientras tratan de 
reconciliarse.

Koreeda llega a este fil-
me –que podrá ser visto en 
nuestra televisión– luego 
de haber obtenido la Palma 
de Oro en Cannes con Un 
asunto de familia (2018) y 
respondiendo a una solicitud 
de la Deneuve, que le pidió 
trabajar con él.

El origen del guion es un 
libreto para el teatro, del pro-
pio director, adaptado para 
darle vida a una gran diva 
del cine en plena madurez y 
desbordada de caprichos. A 
la par, su hija, una guionista 
que se ha ido a vivir a Nueva 
York, quizá para escapar de 
las influencias nada positi-
vas de la madre. La diva ha 
escrito un libro de memo-
rias y la hija –disminuida, 
aunque no callada ante la 
aplastante personalidad de la 
otra– viaja con la familia para 
estar presente el día de la 

La verdad

La presentación del libro Llegamos, triunfamos y seguimos, de un colectivo de autores, publica-
do por la casa Editorial Verde Olivo, se presentará el miércoles 2, a las 2:00 p.m., en la Casa del 
alba cultural de La Habana, sita en calle Línea, No. 556, esquina a d, El Vedado, en homenaje 
al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, según dio a conocer la propia institución.

rolando pérez betancourt

presentación. Antes, saca un 
lápiz y empieza a leer febril-
mente, dispuesta a tachar 
inexactitudes y mentiras.

Hirokazu Koreeda filma 
en francés, una lengua que 
desconoce, pero sigue fiel a 
un tema recurrente que le 
ha permitido reflexionar so-
bre la quiebra de un modelo 
clásico de familia (la japone-
sa), que el cineasta considera 
rígido, patriarcal, y de una 
verticalidad proveniente de 
una milenaria cultura. Cierto 
que ahora se trata de una fa-
milia francesa, pero no pocos 
aspectos del conflicto pueden 
encajar en cualquier hogar 
del mundo donde «lo verídi-
co» sea pasto de las suposi-
ciones.

Veremos entonces su-
posiciones, engañifas sen-
timentales revoloteando 

entre familiares y compañe-
ros del mundo artístico, sin 
que falten los autoengaños 
que posibiliten seguir a flo-
te en el eterno desafío de la 
supervivencia. Koreeda en-
fatiza en el mundo de los ac-
tores, un medio que conoce 
perfectamente y en el que la 
competencia puede ser tan 
amigable como feroz.

Al asumir una visión del 
cine dentro del cine, el fil-
me saca a relucir aspectos 
concernientes a la relación 
vida-arte, el ego, la inseguri-
dad antes de salir a escena, la 
fama, el envejecimiento, y lo 
que vendría a ser la prueba 
más dura para un actor: la 
pérdida de la memoria.

La Deneuve y la Binoche 
sostienen un duelo aleja-
do de los clichés de mala y 
buena, porque el filme tiene 

Catherine Deneuve y Juliette Binoche en un fi lme de Hirokazu Koreeda.

El regalo de César Prieto a la pelota cubana

Terminó el pasado sábado la cadena de 
juegos consecutivos bateando de jits del 
cienfueguero César Prieto, la cual que-
dó en 45 partidos. La marca, toda una 
hazaña, se instala para las temporadas 
cubanas de béisbol como uno de los lla-
mados récords irrompibles, sello que 
también tenía la anterior seguidilla de 
37, obra del santiaguero Rey Isaac, des-
de 1994, hace 26 años.

Creo que más que un lanzador, el que 
frenó al de la Perla del Sur fue la pro-
pia magnitud de lo que tejió, pues cada 
salida se le convertía en un reto, porque 
todas las comparecencias a home tenían 
no solo la mirada atenta del adversario, 
sino los ojos de Cuba entera. Él supo su-
perar esos desafíos, por eso ha sido tan 
aplaudido, al regalarnos algo que parece 
de otra galaxia.

Literalmente no fue un pitcher el que 
cercenó la racha, porque Granma de-
pendió de dos de ellos para doblegar a 
los Elefantes, al dejarlos solo en cinco 
jits. Eurlis Blanco, en cinco capítulos, y 
Kelbis Rodríguez, en cuatro, resultaron 
los responsables de casi maniatar a una 
ofensiva que, al cerrar los juegos del pa-
sado sábado, era la de average más alto 
de la campaña, con 329.

César Prieto tuvo cinco veces al bate, y 
en tres de ellas falló ante Blanco: de se-
gunda a primera, en el episodio inicial; 
en elevado al izquierdo, en la segunda 
entrada, y en la quinta, por la misma vía, 
pero por territorio de la pradera central. 
Frente a Rodríguez no pudo sacar la pelo-
ta del cuadro: de torpedero a primera, en 
el séptimo acto, y luego consumió, en el 
noveno, el último turno de su equipo en el 
partido, por la vía de pitcher a inicialista.

La cadena la quebró el tercer mejor 
cuerpo de lanzadores de la lid, con efec-
tividad de 4,35 carreras limpias por jue-
gos, solo superado por el hoy raro 3,75 
de Matanzas y el 4,23 de Sancti Spíritus.

Sobre el récord se ha hablado mucho 
y como la pelota siempre convoca al de-
bate, pues hay tesis que ponderan el re-
gistro de Rey Isaac como el más tenso 
por enfrentarse a un mejor pitcheo en 
aquel 1994. Creo que cada uno, el cien-
fueguero y el santiaguero, son autores de 
una proeza y a ambos hay que evaluarlos 
en su contexto, como también a Lázaro 
Vargas, quien precedió a Isaac, con un 
recorrido ininterrumpido por 31 en-
cuentros en 1985-1986; al camagüeyano 
Felipe Sarduy, autor de 29 choques ha-
ciendo lo mismo (1968-1969), o al pio-
nero de estos largos cursos, teniendo en 
cuenta que fue el primero en pasar de los 
20 cotejos pegando inatrapables, José 

oscar sánchez serra

Pérez, quien llevó la cifra hasta 21 con la 
camiseta de Azucareros, en 1967-1968.

Todos tienen el mérito de haber inscri-
to su nombre en el libro de los grandes, 
al margen de cualquier circunstancia. 
Isacc y Vargas se midieron, sí, a serpen-
tineros de nivel, pero tenían un bate de 
aluminio en sus muñecas; Sarduy y José 
Pérez enfrentaron, en mi opinión, a un 
pitcheo superior, aunque de menos ve-
locidad de manera general, y con una 
pelota que botaba muy poco, a la que 
había que golpear con madera, como 
ahora lo hizo Prieto, frente a una lomi-
ta con grandes deudas, sin embargo, en 
un momento en el que creo que hay más 
lanzadores por encima de las 90 millas.

Los hombres de más estatura beis-
bolera de Cuba, empezando por Omar 
Linares, Antonio Pacheco, Antonio Mu-
ñoz, Yulieski Gurriel, Lourdes Gurriel 
(padre), Luis Giraldo Casanova, Víctor 
Mesa, Michel Enríquez, Wilfredo Sán-
chez, Rigoberto Rosique o Pedro Chávez 
(aunque este fue quien tejió la primera 
seguidilla de más de diez choques con 
incogibles, con 12, en 1964, enfundado 
en las franelas de Occidentales), ten-
drían la más alta valoración para el jo-
ven César Prieto, y también para quie-
nes les precedieron, e ilustrarían cuán 
difícil es lograr lo que acabamos de dis-
frutar, porque ni ellos, que no cabían en 
sus uniformes, pudieron alcanzar tan 
alta cota.

G tirándole

G crónica de un espectador

capas de lecturas, una detrás 
de otra,  que las obligan a ac-
tuar en dependencia del gra-
do de efectividad o histrionis-
mos que demanden sus poses 
y mentiras. Algunos seguido-
res de la obra del japonés han 
dicho que no mantiene en La 
verdad la contundencia de 
sus anteriores entregas, qui-
zá sin reparar en que siendo 
Koreeda un director esen-
cialmente apegado al drama 
descarnado, dramas contra 
la tabla –incluso en una  his-
toria tan irónica como de Tal 
padre tal hijo– opta ahora 
por una narración lacerante, 
pero al mismo tiempo muy 
divertida y sujeta a un tono 
de ligera melancolía,  que por 
momentos nos hace pensar 
que estamos en presencia de 
uno de esos dramas de fami-
lia «muy  a la francesa».

En La verdad, con tres 
generaciones envueltas en 
el conflicto, todos mienten, 
porque de cierta forma el 
director nos está queriendo 
decir que la vida tiene mucho 
de representación. Abuela, 
madre y nieta nadando en las 
aguas de las circunstancias, 
sin que por ello el amor deje 
de estar presente en esta his-
toria donde las mujeres lle-
van el protagonismo con una 
pronunciada personalidad, y 
los hombres pasan a conver-
tirse en simpáticos objetos 
decorativos.
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REVELAN QUE EMPRESA DE CIFRADO 

SUIZA ERA CONTROLADA POR LA CIA

La compañía de radiodifusión (srf) 

denunció que la empresa suiza Omnisec 

ag tenía vínculos con los servicios de 

inteligencia estadounidenses. La noticia 

da continuación a las revelaciones rea-

lizadas en febrero por el mismo medio, 

el canal aleman zdf y The Washington 

Post, de que la compañía suiza Crypto 

ag estaba en el centro de una enorme 

operación de espionaje internacional 

dirigida por la cia y por la agencia de 

espionaje alemana bnd. Más de 120 

países compraron dispositivos de cifra-

do de la empresa, que operaba bajo la 

apariencia de neutralidad suiza. (RT)

GOBIERNO DE BOLIVIA ANUNCIA 

MEDIDAS PARA DINAMIZAR 

LA ECONOMÍA

El Gobierno de Bolivia tomará medidas 

en diciembre para dinamizar la econo-

mía del país y otras destinadas a evitar 

un posible rebrote de coronavirus, 

según anunció el mandatario Luis Arce 

en su cuenta en Twitter. «Optimiza-

remos los gastos y reactivaremos la 

inversión pública para generar em-

pleos», sostuvo el mandatario. Según 

trascendió, el Gobierno defenderá una 

política de austeridad con un enfoque 

social dirigido a garantizar los dere-

chos de los más necesitados y de las 

mujeres. (TELESUR)

AL MENOS 110 CIVILES MUEREN 

POR ATAQUE DE UN GRUPO 

ARMADO EN NIGERIA

Al menos 110 civiles murieron en un 

ataque armado en el estado de Borno, 

situado en el noreste de Nigeria, comu-

nicó el coordinador humanitario de la 

onu, Edward Kallon. Según los medios, 

el ataque se produjo cuando un grupo 

de trabajadores estaba cosechando 

arroz. De acuerdo con Kallon, se trata 

del «ataque directo más violento contra 

civiles» en lo que va del año. (SPUTNIK)

CHILENOS ELIGEN A CANDIDATOS 

A GOBERNADORES Y ALCALDES

El 29 de noviembre los chilenos re-

gresaron a las urnas para defi nir a los 

candidatos a gobernadores regionales 

y para elegir a los candidatos a alcal-

des en algunos municipios. Las mesas 

electorales iniciaron el proceso a las 

08:00 horas locales. Por primera vez 

en Chile se elegirá democráticamente 

al encargado de liderar el órgano eje-

cutivo de la gestión regional por cuatro 

años. (TELESUR)

G  HILO DIRECTO

Razones hay más que suficientes para que 
la comunidad internacional esté en máxi-
ma alerta en estas semanas que le quedan 
al presidente Donald Trump, al frente del 
Gobierno de Estados Unidos.

Algunos hechos se explican por sí solos: 
hace pocos días, Trump convocó a sus más 
cercanos colaboradores en la Casa Blanca y 
les trató de convencer de su plan para em-
prender una agresión militar contra la Re-
pública Islámica de Irán.

El proyecto no recibió el apoyo esperado 
por el Presidente, pero las posibilidades de 
que quiera despedir su mandato con una 
acción de gran envergadura, que ponga al 
borde del holocausto a la humanidad, han 
contaminado un ambiente, ya enrarecido.

Otro hecho, la reciente visita del secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, a Israel, y su 
exhibición por zonas ocupadas del Golán si-
rio y otras cercenadas a Palestina, parece res-
ponder no a una despedida de la era Trump, 
sino más bien a un desafío a la paz y un su-
puesto reto a quien el magnate republicano 
denomina su «adversario», léase Irán.

Lo más reciente es el asesinato, por una 
acción terrorista, del prominente científico 
nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh.

Para muchos especialistas, Trump está 
fomentando un ambiente adverso contra  
Irán, como el anzuelo para que una nueva 
administración demócrata en Estados Uni-
dos no pueda revertir la salida de ese país 
del Acuerdo Nuclear,  y mantenga la políti-
ca de sanciones a la nación persa.

No se puede obviar que el primer minis-
tro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rei-
terado su compromiso de emprender, junto 
a Estados Unidos, una acción militar de 
gran calibre contra Teherán. Concatenado 
con todo esto, la víspera, el Pentágono des-
plegó el portaviones Nimitz y otros buques 
de guerra en las aguas del Golfo, según cnn.

Las autoridades iraníes, que han denun-
ciado que tanto Israel como ee. uu. están 
involucrados en el asesinato del científico 
nuclear, han advertido que «este crimen no 
quedará sin respuesta, la cual tendrá lugar 
en el momento adecuado».

Un artículo de Al Mayadeen refiere que 
«el asesinato de Fakhrizadeh es una señal 
de la desesperación del sionismo, a pocas 

semanas del término del mandato presi-
dencial del máximo protector que ha teni-
do, con relación a sus múltiples crímenes y 
la impunidad con que opera, a sabiendas de 
que Washington lo protegerá».

Y enfatiza: «recordemos que el régimen 
criminal sionista ha señalado, como obje-
tivos de sus acciones, a la comunidad cien-
tífica de Irán, sobre todo si ellas son parte 
del programa nuclear de la nación persa. 
Fakhrizadeh era uno de esos nombres cla-
ves en el programa nuclear de Irán…».

El propio medio de prensa árabe recuer-
da que el Primer Ministro israelí, tras el ase-
sinato del científico, ha publicado un video 
donde dice: «Quiero compartir con ustedes 
la lista de cosas que he hecho esta semana, 
pero es una lista pequeña y no quiero con-
tarles todo. Solo quiero decirles que algo ha 
sucedido en Asia Occidental (Irán) y ten-
dremos un periodo tenso por delante».

En este escenario de terrorismo de Estado 
contra la República Islámica de Irán, recor-
demos que el pasado 3 de enero de 2020, 
un cohete lanzado desde un dron militar de 
Estados Unidos, por orden expresa del pre-
sidente Trump, causó la muerte al general 
iraní Qasem Soleimani, en pleno aeropuer-
to de Bagdad, en Irak.

Son razones suficientes para estar alertas.

Razones para estar alertas
elson concepción pérez

1956 Levantamiento revolucionario en Santiago de Cuba (en la imagen). Caída en comba-
te de Tony Alomá, Pepito Tey y Otto Parellada.

1960 El Banco Nacional de Cuba presentó sendas demandas contra el Chase Manhatan 
Bank y el First National City Bank, por haber dispuesto ilegalmente de más de 
12 millones de dólares en valores, propiedad del Estado cubano.

HOY EN LA 
HISTORIA

El 6 de diciembre se realizarán 
las elecciones parlamentarias 
en Venezuela. A pesar de to-
dos los intentos realizados por 
la oposición, subordinada a los 
intereses de ee. uu., para entor-
pecer el proceso, el pueblo vene-
zolano, en comicios libres y de-
mocráticos, elegirá a una nueva 
Asamblea.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, aseguró que 
habrá más de 300 expertos in-
ternacionales, quienes obser-
varán el proceso electoral, que 
culminará con los comicios del 
próximo domingo.

De acuerdo con Indira Al-
fonso Izaguirre, presidenta del 
cne, participarán 14 400 candi-
datos de 107 grupos políticos, lo 
que muestra la gran diversidad 
de elementos que concurren. 
Según la titular de ese organis-
mo, «lo que va a prevalecer en 
las elecciones es la paz, la unión 
entre todos y todas… nosotros 
vamos a garantizar la democra-
cia».

El sufragio se realizará en 

medio de una fuerte campaña 
mediática que trata, por todas 
las vías posibles, de sembrar du-
das sobre los resultados y restar 
legitimidad al parlamento que 
resulte electo.

Las medidas coercitivas y 
restrictivas impuestas desde 
Washington, que inhabilitan 
el derecho del Gobierno de Ve-
nezuela a movilizar sus activos, 
han causado penurias y des-
trucción de la infraestructura 
económica, y han provocado 

escasez de productos básicos 
para la alimentación y la salud 
del pueblo.

La valiente resistencia del 
pueblo y del Gobierno chavista 
a la guerra económica imple-
mentada por Washington, han 
impedido que los planes esta-
dounidenses –calculados para, 
mediante el hambre y las ne-
cesidades crecientes de la po-
blación, provocar la caída del 
Gobierno de Nicolás Maduro–, 
den resultado. Por eso apuestan, 

ahora, a frustrar los comicios o, 
al menos, deslegitimar a la nue-
va Asamblea.

Aunque la trama aún está en 
evolución, algunos partidos de 
la oposición en Venezuela de-
cidieron no participar en las 
próximas elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre, mien-
tras que dirigentes que integran 
la coalición opositora Alianza 
Democrática exhortaron a vo-
tar y rechazaron los llamados al 
abstencionismo.

Por otra parte, el autopro-
clamado, Juan Guaidó, ha in-
tentado sacar capital político y 
renacer de las cenizas, pero los 
resultados que ha logrado, lejos 
de levantar a un muerto, han 
enterrado aún más su escasa re-
putación.

«Sin duda alguna, las elec-
ciones del 6d son una oportu-
nidad para rectificar y elegir a 
una Asamblea Nacional plural, 
que se dedique a redactar leyes 
en favor de nuestro pueblo y 
del país, que controle al Ejecu-
tivo, apruebe el presupuesto de 
la Nación y que colabore con la 
reinstitucionalización del país», 
enfatizó el cne.

El pueblo venezolano, en uso 
del derecho que le concede su 
Constitución, fruto de la obra 
de Hugo Chávez, sabrá seleccio-
nar, en el marco de una demo-
cracia señalada por muchos en 
el mundo como ejemplo, a sus 
representantes.

El 6 de diciembre el pueblo 
venezolano elegirá con absoluta 
libertad a sus representantes

raúl antonio capote

Sin duda alguna, las elecciones del 6d son una oportunidad para rectifi car y elegir a 

una Asamblea Nacional plural. FOTO: CORREO DEL ORINOCO
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