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Esteban Lazo Hernández y
Gladys Bejerano Portela,
vicepresidentes del Consejo
de Estado, acudieron en
horas de la tarde de ayer a la
Embajada de Noruega en
Cuba para firmar el libro de
condolencias por las víctimas
del acto de violencia perpe-
trado en el país escandinavo
el pasado 22 de julio.

El pueblo cubano, que ha
sufrido el flagelo del terroris-
mo durante más de 50 años,
reitera su solidaridad y apoyo
en este momento de dolor para el
pueblo noruego, escribió Lazo.

El también miembro del Buró
Político explicó que tan pronto el
Gobierno cubano conoció de los
hechos, el Presidente Raúl Castro
envió un mensaje de condolencia al
pueblo y Gobierno noruegos, y en
particular a los familiares de los falle-
cidos, el cual “he venido a transmitir
en su nombre junto al de nuestro
pueblo”.

Stale Blakstad, encargado de nego-
cios de Noruega en La Habana, mos-

tró imágenes del complejo guberna-
mental de Oslo y la isla de Utoya,
donde ocurrieron los criminales
hechos del pasado viernes, al tiempo
que informó que su Gobierno realiza
una investigación profunda del caso y
agradeció el gesto cubano. 

Acompañaron a ambos vicepresi-
dentes del Consejo de Estado, Mar-
celino Medina, ministro interino de
Relaciones Exteriores, y Dagoberto
Rodríguez, viceministro primero del
MINREX, entre otros funcionarios y
diplomáticos.  
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Declaración sobre Paz
y Desarme Nuclear

La Comisión de Relaciones Internacio-
nales de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, consciente de que las armas
nucleares, junto al cambio climático,
constituyen los desafíos más importantes
que enfrenta la humanidad; expresa su
profunda preocupación ante la existencia
de más de 22 600 ojivas nucleares, de
las cuales la mitad se encuentra lista
para ser empleada de inmediato.

Condena la falta de voluntad política de
las potencias nucleares que no han cum-
plido con el compromiso de acordar un
tratado para eliminar las armas nucleares
y continúan perfeccionado el armamento
nuclear existente.

Rechaza el alarmante incremento de
los gastos militares, cuya cifra actual
asciende a un 1,5 millón de millones de
dólares, varias veces superior a los
recursos que se destinan para la ayuda
internacional al desarrollo. Con los recur-
sos que hoy se dedican a armamentos,
se podría alimentar a los más de 1 020
millones de hambrientos que existen en
el planeta, evitar la muerte de los 11
millones de niños que cada año fallecen
por hambre y enfermedades prevenibles,
combatir la pobreza extrema que pade-
cen más de 1 400 millones de personas
en el mundo, o alfabetizar a los 759 millo-
nes de adultos que aún no saben leer ni
escribir.

Reafirma la posición expresada por
Cuba, de manera reiterada y al más alto
nivel, sobre la necesidad de eliminar
totalmente las armas nucleares y apoya
la Declaración que sobre este tema fue
adoptada en la XVI Conferencia Minis-
terial del Movimiento de Países No Ali-
neados, en Bali, Indonesia, en mayo de
2011, que convoca a una conferencia
internacional de alto nivel para alcanzar
un acuerdo sobre un programa para la
eliminación total de las armas nucleares.

Como ha alertado en varias ocasiones
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
la humanidad se encuentra en un
momento trascendental de su historia;
las amenazas a la supervivencia de
nuestra especie cada vez son más gra-
ves y alarmantes, la única garantía de
que las armas nucleares no puedan usar-
se por Estados ni por nadie será su elimi-
nación y prohibición absoluta.

La Comisión de Relaciones Interna-
cionales hace un llamado a todos los par-
lamentos del mundo para que promue-
van pasos concretos que conlleven a la
eliminación total del arsenal nuclear, que
permita garantizar a las generaciones
futuras vivir en un mundo de paz y libre
de armas nucleares.

La Habana, 28 de julio de 2011.
“Año 53 de la Revolución”

Firman Esteban Lazo y Gladys
Bejerano libro de condolencias por
víctimas de atentados en Noruega

Juan Bruno Zayas: joven General del Ejército Libertador
Gerardo Cabrera Prieto, Historiador

El 30 de julio de 1896 caía en comba-
te Juan Bruno Zayas, joven General ha-
banero, quien ganó sus grados a golpe
de machete y valentía, y despertó la
admiración de probados y experimenta-
dos jefes como el propio Antonio Maceo.

Al conocer de su deceso, Maceo le
expresó al Generalísmo Máximo Gómez
que había caído como el más experto de
los patriotas, y agregaba: “muerte que
lamento por sus extraordinarias con-
diciones de labor y su celo en el or-
den y disciplina del ejército, unidos a
su amor infinito a la causa que defen-
demos”. 

Juan Bruno nació en la barriada haba-
nera del Cerro en junio de 1867, y allí
vivió su infancia y juventud. La influencia
del medio familiar, en particular de su
padre —profesor, subdirector y, tras la
muerte de José de la Luz y Caballero,
también director del colegio El Sal-
vador— determinaron en el joven el inte-
rés por el estudio y el conocimiento. 

Tras obtener el título de Bachiller en
1886, matriculó en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de La Habana,
en esa etapa perdió a su padre y gracias
a la ayuda de dos tíos, consiguió termi-
nar los estudios universitarios. 

Juan Bruno fue de los tantos jóvenes
asiduos a la Acera del Louvre, espacio
formador de conciencia y espíritu patrió-
tico de la juventud habanera y donde la
palabra independencia tenía espacio pri-

vilegiado. Allí conoció a Antonio Maceo,
tras su visita a La Habana en 1890, sin
imaginar que después combatiría a sus
órdenes. 

El ejercicio profesional lo inició el joven
Zayas en la zona de Las Villas. En aquel
territorio también se iniciaría su bregar
independentista. El 25 de abril de 1895,
dirigió el primer alzamiento de la Guerra
del 95 en tierra villaclareña, en Vega
Alta, donde ejercía hasta entonces su
profesión; a partir de ese momento
comenzaría su carrera militar en perma-
nente ascenso. 

Tras serle otorgado el grado de tenien-
te coronel, Juan Bruno asumiría diver-
sas responsabilidades en esa región:
organizó y dirigió el Regimiento de In-
fantería Narciso y mandó el Regimiento
de Caballería Villa Clara. 

A partir de julio, combatió bajo las
órdenes del Mayor General Manuel Suá-
rez. En agosto fue ascendido a coronel y
combatió bajo las órdenes del Mayor
General Serafín Sánchez, Jefe de la
Primera División del Cuarto Cuerpo. 

Participó en la significativa Batalla de
Mal Tiempo, junto a las fuerzas del
Generalísimo Máximo Gómez, donde
fue seleccionado por Antonio Maceo
para que continuase en su tropa durante
la invasión hacia la provincia de Pinar
del Río. 

Así llegó, junto a Maceo, a Vueltabajo
el 22 de enero de 1896 y fue de los fir-
mantes del documento en Mangos de
Roque, en el cual quedaba recogida la

exitosa culminación de la invasión. 
En todos los combates donde participó

durante la invasión demostró gran valen-
tía, intrepidez y sobre todo la capacidad
de orientar y dirigir, a pesar de su corta
edad, a los combatientes subordinados
a sus órdenes. 

Tras esas acciones memorables
retornó transitoriamente a Las Villas,
donde se desempeñó como activo y
dedicado jefe militar que operó con
gran energía, sobre todo en la jurisdic-
ción de Villa Clara. 

Juan Bruno fue el encargado de dirigir
las fuerzas que realizaron el audaz asal-
to a Santa Clara, el 23 de marzo de
1896, acción en la cual cayó el Coronel
Leoncio Vidal Caro. 

Organizó y trasladó un contingente
hacia occidente en apoyo al General
Maceo. Una vez ubicado en la provin-
cia habanera, preparaba las condicio-
nes para atravesar la trocha de Mariel
a Majana e internarse en Pinar del
Río. 

A causa de una delación, los españo-
les lograron llegar hasta su campamen-
to, ubicado en La Jaima, cerca de
Quivicán, La Habana, y se entabló un
desigual combate dada la inferioridad
numérica de los cubanos. 

En el encuentro resultó gravemente
herido Juan Bruno Zayas, quien falleció
posteriormente. Tenía en ese momento
29 años, y ya era General. 

Con sus triunfos, arrojo y sencillez se
había ganado, desde hacía ya mucho
tiempo, el prestigio y admiración de los
combatientes del Ejército Libertador. 

Desde el inicio de su incorporación a la
lucha, el valeroso General estaba con-
vencido de que la única opción posible
era la independencia, por eso cuando su
hermano lo instó a  abandonarla a cam-
bio del indulto o la salida al exilio, le
expresó: 

“No hemos empuñado las armas para
someternos vergonzosamente de nuevo
a la dominación española, sino para
triunfar o morir por la independencia.”


