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… Las revoluciones suelen tener sus períodos de uto-
pía en que sus protagonistas, consagrados a la noble
tarea de convertir en realidad sus sueños y llevar a la
práctica sus ideales, creen que las metas históricas
están mucho más próximas y que la voluntad, los deseos
y las intenciones de los hombres por encima de los
hechos objetivos lo pueden todo. No es que los revolu-
cionarios deban carecer de sueños ni tampoco de férrea
voluntad. Sin un poco de sueño y de utopía no habría
revolucionarios. A veces los hombres se detienen, por-
que consideran insuperables obstáculos que son supera-
bles. Nuestra propia historia demuestra que dificultades
al parecer invencibles tenían solución. Pero el revolucio-
nario tiene también el deber de ser realista, adecuar su
acción a leyes históricas y sociales, y a beber en el
manantial inagotable de la ciencia política y la experien-
cia universal los conocimientos que son indispensables
en la conducción de los procesos revolucionarios. Hay
que saber aprender también de los hechos y de las rea-
lidades.

Fidel, 17 de diciembre de 1975

El revolucionario tiene
el deber de ser realista

Nota Informativa del
Gobierno Revolucionario

En las últimas horas, una nueva
campaña difamatoria se orquesta
contra la Revolución. En esta oca-
sión, ante la muerte del ciudadano
cubano Juan Wilfredo Soto Gar-
cía, ocurrida el pasado 8 de mayo,
por una pancreatitis aguda, en el
hospital Provincial Arnaldo Milián
Castro, en Santa Clara.

Elementos contrarrevoluciona-
rios, de manera inescrupulosa,
fabricaron la mentira de que este
deceso fue consecuencia de una
supuesta golpiza que le habían
propinado agentes del orden inte-
rior, lo cual fue rápidamente ampli-
ficado por los medios de la desin-
formación imperial, fundamental-
mente de Europa y Estados Uni-
dos, donde —incluso— algunos
voceros gubernamentales han
expresado presuntas preocupa-
ciones por el hecho. 

El 6 de mayo, dicho ciudadano
ingresó en el citado hospital al pre-
sentar dolor abdominal intenso,
provocado por una pancreatitis
aguda. Posteriormente se diag-
nostica, además, una descompen-
sación de otras enfermedades de
base como la miocardiopatía dila-
tada, una hiperlipidemia (exceso
de grasa en sangre), una diabetes
y hepatitis crónica producto de
hígado graso.   

Las pruebas patológicas practi-
cadas al occiso, arrojaron una
muerte de tipo natural, estable-
ciéndose como causa preliminar:
“shock multifactorial por fallo mul-
tiorgánico, debido a una pancreati-
tis”. No se observaron signos de
violencia internos o externos. 

Al ciudadano Juan Wilfredo Soto
García, de 46 años, le constan va-
rios antecedentes delictivos, como

alteración del orden, hurtos y
lesiones graves, por lo que cum-
plió sanción de privación de liber-
tad durante dos años.

En los últimos tiempos se vincu-
ló a elementos contrarrevoluciona-
rios, que lo usaron para sus activi-
dades provocadoras.  La última de
ellas tuvo lugar el 5 de mayo en un
parque de Santa Clara, por altera-
ción del orden, ocasión en que fue
conducido a una unidad policial y
liberado tres horas después sin
incidencia alguna.

Cuando se ratifica el amplio
apoyo popular a los resultados del
VI Congreso del PCC y el pueblo
se empeña en la implementación
de los Lineamientos aprobados,
los enemigos externos e internos
intentan desvirtuar la realidad cu-
bana y socavar el prestigio inter-
nacional de la Revolución y su for-
taleza moral.  

Como expresara el Presidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros, General de Ejército
Raúl Castro Ruz, en el Informe
Central al VI Congreso del PCC: 

“Hemos soportado paciente-
mente las implacables campañas
de desprestigio en materia de de-
rechos humanos, concertadas
desde Estados Unidos, y varios
países de la Unión Europea, que
nos exigen nada menos que la
rendición incondicional y el des-
montaje inmediato de nuestro ré-
gimen socialista y alientan, orien-
tan y ayudan a los mercenarios
internos a desacatar la ley.”

La Revolución siempre se ha
defendido con la verdad y la fuer-
za invencible del pueblo, que con-
fía en la fortaleza de las ideas de
justicia  que la hicieron posible.

HOY EN LA MESA REDONDA

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba
transmitirán hoy, a las 6:30 p.m., la
Mesa Redonda Informativa La Saga Bin

Laden y las guerras del imperio.
El Canal Educativo retransmitirá

este programa al final de su emisión
del día.

La Saga Bin Laden y las guerras del imperio

Están profanando la Cuenca del Toa
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Podrán estudiantes en Texas portar armas dentro de las universidades
AUSTIN.—Los senadores republi-

canos de Texas aprobaron el lunes
permitir que quienes tengan licencia
para portar armas ocultas puedan
llevarlas a instalaciones y salones
universitarios, según la agencia AP.

El senador Jeff Wentworth había
sido incapaz de recolectar los votos
que necesitaba bajo los lineamien-
tos del Senado para pasar el asunto
como iniciativa propia, después de
que la medida enfrentó dura resis-
tencia de funcionarios de educación
superior, en especial dentro del sis-

tema de la Universidad de Texas.
Los simpatizantes la califican como

una medida crucial de autodefensa y un
asunto de derecho a la portación de
armas. A los opositores les preocupa
que permitir la portación de armas ocul-
tas podría generar más violencia y suici-
dios en las instalaciones universitarias.

La senadora demócrata Judith
Zaffirini, quien era estudiante en la
Universidad de Texas en 1966 cuan-
do el francotirador Charles Whitman
mató a 12 personas y lesionó a
decenas más, argumentó enérgica-

mente contra el proyecto.
Zaffirini pronosticó un caos masivo

si la policía responde a un llamado
de emergencia y encuentra a varias
personas con armas en la mano.

“No puedo imaginar el horror si
ocurre esto”, señaló la legisladora.

Wentworth permaneció impasible.
Recordó el homicidio colectivo del
2007 en la Universidad Tecnológica
de Virginia, cuando un hombre arma-
do mató a 32 personas, y dijo que
quiere darles a los estudiantes la
oportunidad de defenderse.


