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Todos los días previos a la
celebración del Día de la
Virgen de la Caridad del

Cobre, Glenda prepara todo un
maravilloso espectáculo cultural,
para venerar y orar ante esta pa-
trona cubana cuya fiesta en-
ciende toda la tradición en
Miami de esta reina mambisa
en el mes de septiembre.

“Este año la pandemia del coronavirus
cambió toda la programación que año tras año se
venía realizando para festejar el Día de la Virgen
de la Caridad del Cobre, donde en el Watsco
Center de la Universidad de Miami, se reunía
toda una multitud para aclamar a esta Santa”,
dijo Glenda.

“Más de 30 mil personas asistieron
a la primera misa a la Virgen de la
Caridad en Miami. Y esa ha sido la
tradición desde 1961, en el estadio
Bobby Maduro, y por años en el
Watsco Center. Pero la pandemia
ha cambiado la tradición”, re-
cordó esta fanática religiosa cu-
bana.

Glenda dijo que

de acuerdo a la programación ofi-
cial una caravana de una veintena
de autos salió a las 3 de la tarde de
la Ermita y recorrió la avenida
South Miami hacia el sur para luego
tomar por la avenida 27 hasta llegar a
la calle West Flagler a la Iglesia San
Miguel Arcángel.

Glenda afirmó que en la misa de las 7 sólo
estuvo un grupo reducido de personas con
cupo para asistir en el interior al oficio reli-

gioso en la iglesia de St Michael,
además, lógico de las

autoridades reli-
giosas como el Ar-
zobispo de Miami
Thomas Wenski.

Glenda por estos
días ha estado muy
atareada para pro-
mover su acto en
honor a la Virgen de
la Caridad del Cobre
donde sus artistas ex-
hiben atuendos alusi-
vos a esta patrona
cubana y además ento-
nan canciones de ala-
banza sobre la aparición
de la “Cachita” en Cuba.

“Cada año le doy parte de mi tiempo a esta
virgencita decorando a mis artistas para presen-
tar un espectáculo cultural digno de esta reina
mambisa”, dijo Glenda quien junto con su fami-
lia conforman el grupo cuya vestimenta tiene la
imagen de la “Cachita”.

“Siempre me inspiró esta virgencita. En mi
ciudad también tengo fieles creyentes quienes
acuden a mi casa para orar por Cuba, por su li-
bertad y su democracia, ya que es el principal pe-
titorio que le hacemos a esta Santa todos los años
antes del acto central”, exclamó Glenda.

“Fuera de mis oraciones creí prudente también ha-
cerle un homenaje a esta virgencita y,  por eso, me de-
diqué a preparar todo este espectáculo cultural en el
que sobresale todo ese fervor religioso por esta santa
patrona cubana”, enfatizó.

“La satisfacción más grande de mi vida es que con
mi acto, al parecer, ha inducido a los demás cuba-
nos a que se unan a los grupos religiosos que dedi-
can sus oraciones a la Caridad del Cobre en Miami
en favor de conseguir la libertad, la democracia y la
paz para Cuba”, concluyó.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

La hija de Glenda también se impregnó de este sen-

timiento religioso y fervoroso por la “cachita” y partic-

ipa en todos los actos culturales.

Días antes de los festejos Glenda asiste al templo de la Cari-

dad del Cobre, en Miami, para orar por su patria junto con su

familia.

El espectáculo de Glenda se ha hecho famoso por
su exclusiva decoración en sus trajes y en sus

bailes alusivos a la “cachita”.

Este año Glenda y su grupo fol-

clórico cultural tuvo que resignarse a

presentarse en un acto en su propia
residencia.

Glenda y su maravilloso espectáculo 
cultural cubano venerando a la “Cachita”

A RITMO DE PURA CONGA

Nunca antes en la historia de la Ermita en Miami
se había visto un espectáculo de semejante fervor

patriótico en homenaje a la reina mambisa.
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NUESTRA PORTADA DE COLECCIÓN

LA CREACIÓN DE 1.4 MILLÓN
DE EMPLEOS Y LA REDUCCIÓN

DEL DESEMPLEO AL 8.4%
SON UNA DERROTA PARA 

LOS PESIMISTAS

Si las cifras
se conside-
ran válidas

por algunos
cuando resultan
negativas, justo es
que las positivas se
aplaudan cuando
presentan datos
significativos como
la creación de 1.4
millones de empleos
y la reducción del
desempleo del
10.2% en abril al 8.4% en
agosto, alrededor de un 15%
de declinación entre el inicio
de la pandemia y los días ac-
tuales, más rápida y satisfac-
toria que el índice de
contrastes en la recesión
2007-2009.

El desempleo llegó a estar
al 3.5% en febrero, el más
bajo en los últimos 50 años,
hasta que apareció el coro-
navirus.

El número de desemplea-
dos en agosto declinó a 6.2
millones en contraste con 9.2
millones en julio, mostrando

el reintegro de mu-
chos empleados a
sus funciones.

Ese índice del
8.4% promedio de
desempleo en
agosto otorga un
7.3% a los ameri-
canos blancos;
un 10.1% a los
hispanos; 10.5%
a los asiáticos y
12.6% a los ne-

gros.

Afortunadamente estas ci-
fras corresponden al Depar-
tamento de Trabajo de
EE.UU y no a las sospecho-
sas y deliberadas estadísticas
manipuladas por los orga-
nismos “internacionales” de
la salud y sus aliados.

Honrados en LIBRE al
traer a esta portada ese
avance numérico que es un
triunfo para quienes tienen
Fe en América y un revés
para los pesimistas empeña-
dos en desacreditar la verda-
dera imagen americana.
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MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES 

E INTERNACIONALES:
Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 

NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más 
reconocidas, como AP, AFP, Reuters y

otros. Articulistas de The Washington Post.
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

MiEMbro:

sociedad interamericana de prensa (s.i.p.)

vote a través de: www.libreonline.com

A través de su “móvil” puede opinar en 
nuestra encuesta vigente.

Vote a través de: www.libreonline.com
Los resultados de votación se cierran
para publicación, los lunes de cada 
semana a las 3:00 p.m.

¿Planea ser de los 
primeros en inyectarse la

vacuna contra el Covid-19
o es de los que prefiere 
esperar por resultados o 

reacciones?

q De los primeros
q Esperar

¿Cuál de las dos convenciones 
partidistas virtuales le resultó más

interesante?
Republicana

Demócrata

93.5%

6.5%

Desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:

fotos@libreonline.com o a: 2700 sW 8 st. Miami, Fl. 33135

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos
a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

Si desea recibirlos,
sin costo, por internet, en su voz
mándenos su dirección electrónica a:
demetrioperezjr@yahoo.com

UNA NOTICIA GRÁFICA

Lamentamos profundamente el
fallecimiento de nuestra querida
Minerva de Jesús de León Patrón,

Mina, como le decíamos cariñosamente, natural
de Matanzas, Cuba. Mina falleció en Miami el 6
de agosto del 2020,  y le sobreviven sus hijas
Lourdes y Odalis, sus queridos nietos, Jennifer.
Alexandra, Adriana, Michelle y Alexander, y
sus queridos bisnietos Victoria, Rodolfo III,
Samantha, Christian, y Nicholas. Mina le
otorgó a nuestra familia un hermoso legado:
nuestra cultura / herencia cubana, el idioma
español y ejemplos de una vida vivida con fe,
gratitud, generosidad y amor. Pero no podríamos
hablar de la vida de Mina, sin incluir al amor de
su vida, Ricardo Patrón, Richard.

Mina y Richard se conocieron en la escuela
en Matanzas, y se hicieron novios en la fiesta de
quinces de Noelia, su amiga de juventud. Se
casaron el 1º de marzo 1959 en la Capilla de la
Juventud Católica en Matanzas y pronto
empezaron su familia. En 1967. Richard salió
para España y después a los Estados Unidos para
establecer residencia mientras Mina se quedó sola
en Cuba con Lourdes y Odalis. Con el coraje que
solo tiene una madre, Mina salió de Cuba para
Méjico sola con sus hijas en 1968; y después de
15 días, llegó a New Orleans donde se encontró
con Richard, que ya tenía trabajo y una casa
esperando a su familia. Después llegaron a Miami
y Mina, como esposa fiel, se dedicó a su familia y
apoyó a Richard con su carrera de contabilidad.

Mina ayudó a Richard a abrir Patrón
Accounting. y trabajaron juntos todos los días
hasta que Richard falleció el 26 de abril del 2014.
Ese año habían celebrado 55 años de casados. El
amor que ellos compartieron creo una familia
muy bella y su matrimonio fue un ejemplo para
todos de mutuo amor y respeto.

Primeramente, Mina quisiera que yo le diera
Gracias a Dios por la vida tan bella que tuvo. Con
un esposo maravilloso, 2 hijas ejemplares, 5
nietos que la adoraban, y 5 bisnietos que le
llenaban los días de alegría y orgullo. En sus
propias palabras - "No todo el mundo puede
decir que tiene el mejor esposo, las mejores
hijas, y los más saludables nietos por eso le
digo Gracias Dios Mío, por todas las
bendiciones que me has dado y que no me
merezco tanto. Gracias. Gracias". Sus nietas le
pidieron a Mina esto. “Mina, déjanos con
palabras por que vivir”. . . . Ahora, comparto
con ustedes su respuesta: “Para vivir feliz solo se
necesita una cosa - Amor. Yo he tenido el amor
de mi esposo por 50 años, el amor de mis hijas,
el amor de mis nietos, el amor de mi familia. El
amor de Dios que nos ha mantenido unidos,
felices, y saludables que nunca nos ha faltado
nada”.

Siempre recordaremos el amor que Mina le
tenía a su familia y la inmensa alegría que le
daban. Descansa en Paz. Mina, nunca te
olvidaremos.

DOS NOTAS FÚNEBRES

La Junta Patriótica Cu-
bana se viste de luto por
la irreparable pérdida de

un compañero de lucha. El Dr.
José Manuel Cuscó del cual tra-
taremos de enumerar unas cuan-
tas de sus cualidades como
profesional: gran poeta con una
excelente pluma, profesor en el
Departamento de Leyes de la
Universidad; escritor, historia-
dor y un brillante orador. Amigo
de esta organización y de muchí-
simas organizaciones del exilio
militante.  

Hemos perdido a un gran amigo
pero a un mejor cubano. 

Hoy solo nos queda elevar una
oración al creador para que brille
para él la Luz Perpetua. 

Vayan nuestras condolecias a su
esposa, familiares y amigos.

¡Descanse en paz el Dr. José
Manuel Cuscó!

Lic. Antonio D. Esquivel
Presidente 

†
HA FALLECIDO EL DR. JOSÉ MANUEL CUSCÓ

† MINERVA PATRÓN

Miembro Fundador de la Junta Patriótica Cubana
(Municipio de Sagua de Tánamo)

Asociación Pro Cuba de West Palm Beach
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Cuenta una leyenda griega que Tántalo
era un rey que le dio de comer  a los
dioses el cuerpo de su propio hijo. Pos-

teriormente, como castigo, Tántalo fue obligado a
entrar en un lago cuya agua le llegaba hasta el cue-
llo; pero cuando agobiado por la sed quería beber
del agua que le rodeaba, el lago se secaba hasta
convertirse en un arenal. También, si el hambre lo
hostigaba, los frutos que pendían de los árboles
que le servían  de techo, eran estremecidos por un
fuerte viento que apartaba las ramas del alcance
de sus manos. De la misma manera, Tántalo, que
sentía un miedo atroz ante la posibilidad de su
muerte, tenía que sufrir la tensión de que encima
de él, a corta distancia de su cabeza estaba colo-
cada una enorme piedra que parecía que se le
venía encima, pero que nunca llegaba a caerse.  

Tántalo es el ejemplo clásico del individuo
que vive sin esperanza, atado a un pernicioso
destino. Hay personas que carecen de fe en el
futuro, que se fabrican un mañana despojado
de flores e invadido de espinas. La escritora
Emily Dickinson lo dijo de una forma esclare-
cedora: “algunos ven un final sin esperanza,
mientras otros ven una esperanza sin final”.
Desde un punto de vista positivo podemos, por
supuesto, dibujarnos el futuro que nos interesa.
Ciertamente podemos alojar en nuestros cora-
zones la esperanza de que nos llegue para ma-
ñana una vida feliz y sin conflictos. El castigo
de Tántalo fue el de vivir sin esperanzas. La vir-
tud nuestra es tener el corazón florecido de es-
peranza. Me gusta, por oportuno, este viejo
pensamiento de Tom Bodett: “dicen que una
persona necesita solo tres cosas para ser verda-
deramente feliz en este mundo, alguien a quien
amar, algo que hacer y algo por lo que tener es-
peranza”.

Nos decía alguien con un firme tono de con-
vicción que podemos analizar nuestro pasado, y
hasta aprender del mismo; pero que el futuro es in-
escrutable y tenemos que acostumbrarnos a mo-
vernos en sus tramos a ciegas y sin un plano
prefabricado. Mi respuesta fue que disponemos de
un puente, que a menudo desechamos sin preten-
der cruzarlo, y que se llama esperanza. A menudo
en los más oscuros cielos es donde vemos las es-
trellas con mayor brillantez. Armados con una

firme confianza en Dios y aún en nosotros mis-
mos, “la esperanza es un sueño despierto” lo dijo
Aristóteles. 

En el libro bíblico de Job, un amigo que lo
vio en justificada agonía, le hizo esta pregunta:
“¿no es tu reverencia a Dios tu confianza, y la
integridad de tus caminos tu esperanza?”. No
podemos negar que, en efecto, haya desgracias
en nuestro destino y cancelación en nuestra fe-
licidad. Por mucha fe que tengamos no estamos
excluidos de  las pruebas más dolorosas que po-
damos imaginar; pero debemos confiar en el
hecho de que frente al dolor viene el consuelo y
en la hora de las pruebas tendremos a Dios
como nuestro aliado. Yo confío en mi fe para
sustentar mi optimismo y sostenerme en la es-
peranza  de la victoria.

¿Cómo puedo cruzar el puente que me lleve
de la desolación a la victoria? Lo primero es tener
paz con nosotros mismos, si asumimos la opción
rebelamos o nos rendimos ante la prueba, estare-
mos cerrándonos una puerta. Probablemente nos
sentiremos tan frustrados  que discutiremos  con
Dios o le echaremos nuestra desgracia a la mala
suerte. En esta alternativa no hay espacio para so-
luciones. Buscar las razones de nuestra ausencia
de esperanza puede llevarnos a varias repuestas.
Primero sería pensar que sufrimos de algún olvido
o  de un castigo inmerecido del Altísimo. Quizás
aceptemos que la vida tiene sus alternativas, a
veces nos sentiremos fuertes, felices y saludables,
y en otras ocasiones nos deterioren la dicha el
dolor y la enfermedad. Hay preguntas que no tie-
nen repuesta, pero en estas situaciones siempre
cabe la aceptación de que la vida tiene tanto su
principio como su final.  

Un consejo muy apropiado lo comparte
Roy T. Bennett: “nunca pierdas la esperanza.
Las tormentas hacen a la gente más fuerte y
nunca duran para siempre”. Seamos optimistas
y confiados. Bennett, a quien acabos de citar
hizo esta confesión: “estoy preparado para lo
peor, pero espero lo mejor”. Ora por la solución
de tus problemas, la presencia restauradora de
Dios y la salvación de tu alma. La oración es la
forma más segura de hallar un remanso de paz
que supera los remolinos de la tristeza.

Recientemente una señora que es cristiana
ejemplar se quejaba llorosa ante mí porque tiene a
un hijo hospitalizado y está totalmente impedida
de acompañarlo. Ciertamente tener a un niño de
ocho años a solas en una cama de hospital es una
experiencia traumática para una madre. Lo más
que pude decirle fue que confiara en Dios que a su
hijo le darán de alta lo más pronto posible y que
estuviera segura de que él no está realmente solo
ni abandonado porque cuenta con la amorosa com-
pañía de Dios. La esperanza no se gasta ni se es-
conde, simplemente hay que abrirle espacio en el
corazón y se nos ilumina la vida.

Tengo a un amigo en el hospital en peligro
de muerte con quien entablé ayer una creativa
conversación telefónica. Me preguntó si yo
creía que él esté a punto de morir o  si tiene
oportunidad para salir del hospital. Mi re-
puesta, que de seguro me la inspiró Dios fue
esta: “tú no tienes ningún problema, eres un
hombre cristiano de arraigada fe y de seguro
que saldrás del hospital. Si sales por la puerta
de atrás, envuelto en una sábana irás derecho
a la casa de tu Padre en el cielo, y si sales por la
puerta central con un globo en las manos y un
ramo de flores sobre tus piernas vas para tu
otra casa, aquí cerca de donde estamos ahora.
Te repito, no tienes problema, por donde quiera
que salgas serás totalmente feliz”.

En la ciudad en la que actualmente vivimos,
las personas mayores de edad suelen vivir en ha-
bitaciones distantes del hogar donde son atendidos
por personas amables y serviciales, pero ajenas a
la familia. En estos días que son grises, nuestros
padres y abuelos, se duelen por nuestra ausencia.
Es nuestro deber el comunicarnos con ellos por
medio de un diario sentimiento  telefónico lleno
de amor. La tristeza de un anciano es como una lá-
grima reprimida. Ofrezcámosles una noble ración
de esperanzas.

Nuestro tema de hoy ha sido  la esperanza.
Curiosamente Aristóteles dijo en cierta ocasión
que “la esperanza es un sueño despierto”. No la
perdamos ni la desarraiguemos de nuestros co-
razones. Albergar esperanza es llenarnos de se-
guridad fecunda y repletar de sonrisas nuestras
vidas.

EL PUENTE HACIA 
EL FUTURO

REv. MARTíN N. AñORGA

CONTEO REGRESIVO ELECTORAL 2020
53 DÍAS PARA ELECCIONES

Cincuenta y tres días nos sepa-
ran de la fecha electoral del
martes tres de noviembre.

Sin embargo, las boletas electorales
están ya en circulación en todo el país.

Carolina del Norte comenzó a en-
viar las boletas ausentes el pasado
viernes 4 de septiembre, seguida por
Alabama esta semana.

La mitad de los estados estarán remi-
tiendo sus boletas ausentes durante este
mes de septiembre, incluyendo Wiscon-
sin, Michigan y Minnesota.

El voto anticipado presencial co-
menzará el próximo viernes 18 en
Minnesota y Virginia, seguidos por
Michigan el 24, a pesar de que el pri-
mer debate presidencial tardará hasta

el martes 29 de septiembre y el último
será el 22 de octubre, con el riesgo de
que sea tarde para muchos que ya vo-
taron ausente o anticipado y no pue-
den rectificar su selección.

El candidato Biden tiene 77 años y
el presidente Trump 74. No hay antece-
dente histórico de que un aspirante pre-
s idenc ia l  haya  ten ido  que  ser
reemplazado por inhabilitación. Sin em-
bargo, de suceder, tocaría a la dirigencia
partidista nacional escoger a su sucesor,
sin tener necesariamente que ser sus co-
legas de fórmulas.

Aunque el proceso de votación se ex-
tiende hoy a 60 días, el período electoral
pudiera llegar al trimestre en caso de
presentarse pedidos de reconteo, proce-
sos judiciales o apelaciones hasta la
Corte Suprema.

Mientras que a  la senadora Kamala
Harris se le considera la primera candi-
data negra a la vice presidencia federal,
fue Charlotta Bass, una pionera del pe-
riodismo afroamericano, la primera
mujer negra postulada a la vicepresiden-
cia en 1952 en el ticket del Partido Pro-
gresita, aceptando la nominación en
presencia de 2,000 delegados en un  au-
ditorium del West Side de Chicago.

Siempre hemos abogado por unas
elecciones en domingo o día festivo, para
facilitar el mayor número de votantes a
las urnas. Sin embargo, dos meses para
votar es bastante. Lo importante ahora
es que no se desperdicie la oportunidad,
ya sea ausente, presencial anticipado o
el martes tres de noviembre. 

¡Todos a votar, cuidando no des-
perdiciar o botar el voto!.
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La creciente oposición al sector que
aquí profesa ideas socialistas no
deja de tener relación con fenóme-

nos paralelos en países que, por razones étni-
cas o culturales, son compatibles con la
mayoría de la población norteamericana. De
ahí la importancia para nosotros de recientes
acontecimientos de la política europea de
nuestro tiempo. Los mismos contribuyen en
mayor o menor grado, directa o indirecta-
mente, al marco de referencia estadounidense. 

No es indispensable cursar estudios
avanzados en ciencias políticas para estar
conscientes de una realidad, comprobada
una y otra vez, y en la cual se encarna un
detalle elemental del panorama político de
un país y hasta de una región. Todo cambia
cada cierto tiempo.  Y la alternancia en el
poder debe ser respetada como una carac-
terística de la democracia, a pesar de im-
perfecciones que van desde lo real hasta lo
imaginario. Hablar de perfeccción abso-
luta, invariabilidad o permanencia eterna
de un sistema o ideología sería como ofrecer
gran “objetividad” al estudiar la materia,
otra meta inalcanzable. El asunto siempre
está sujeto a simpatías y antipatías.

Aunque los problemas en el ambiente po-
litico europeo afectan también a partidos tra-
dicionales inclinados a la derecha o al centro,
son los partidos socialistas del viejo conti-
nente y sus aliados los que viven su peor mo-
mento electoral desde la llamada Guerra Fría.
Los movimientos considerados generalmente
como populistas no dominan plenamente la
vida política europea, pero su crecimiento e
influencia son ahora apreciables y los temas
que promueven han sido adoptados por secto-
res populares coincidentes en el rechazo a in-
migrantes que, a pesar de diferencias étnicas
o culturales, reciben apoyo de muchos labo-
ristas, social demócratas, “progresistas”, etc.

Solo partidos y movimientos capaces de
acercarse a un nuevo estilo de populismo

han logrado mantener niveles altos de vo-
tación. Es por ello que, hace algún tiempo,
políticos laboristas como Tony Blair se pro-
pusieron navegar con cuidado en las aguas
procelosas del momento y su filosofía, cada
vez mas centrista, encontró temas a los cua-
les supo adherirse a tiempo. Su apoyo a la
política del presidente George W. Bush en
el Oriente Medio, sobre todo en Irak, le
ayudó a proyectar una imagen diferente a
la de aquellos sectores claramente izquier-
distas. El laborismo “a lo Blair” mantuvo a
flote la nave de su partido, que había sido
arquitecto de programas de la era de Cle-
ment Attlee, Aneury Bevan, Ernest Bevin,
etc. Blair se cuidó de no radicalizar aspec-
tos de legislación social inglesa parecidos a
los de Franklin Roosevelt y Lyndon John-
son: derechos civiles, salario mínimo fede-
ral, Social Security, Medicare, Medicaid,
“Welfare”, etc.

Acercándonos al momento actual, el ala
izquierdista más visible del laborismo fue di-
rigida brevemente por Jeremy Corbin, cuya
política condujo a las mas bajas cifras de vo-
tación. El viejo laborismo, inspirado original-
mente por una extraña combinación de
ideólogos marxistas, cuasi-marxistas y predi-
cadores religiosos del llamado “evangelio so-
cial”, ya había perdido el gran apoyo que
recibía en una época en Escocia, y pasaba
ahora por la experiencia de ser derrotado en la
región del norte inglés, bastión tradicional del
laborismo y de los sindicatos. La izquierda de
Corbin ni siquiera alcanzó fuerzas suficientes
como para oponerse en forma unánime al Bre-
xit, proyecto acogido por conservadores y na-
cionalistas, y que constituyó una derrota
decisiva al auge de una forma de globalismo.

La situación en Europa continental no
es muy diferente a la de las Islas Británicas.
Si los laboristas ingleses pasan por su peor
momento, lo mismo sucede a los social de-
mócratas alemanes. Es cierto que los social
demócratas, correligionarios germanos del

laborismo, no llevan tampoco el nombre so-
cialista en la boleta electoral, pero su ideo-
logía, aunque algo suavizada desde los días
de Willy Brandt, tiene mayores raíces so-
cialistas que el laborismo.

En Alemania, los social demócratas solo
mantienen fuerza electoral apreciable en algu-
nas provincias y no abrigan esperanzas reales
de alcanzar el poder por sí solos. Tendrían que
aliarse, como en el pasado, con los liberales.
Más recientemente, se han resignado a ser el
socio menor en gobiernos de coalición con los
demoçrata cristianos alemanes y con los alia-
dos de estos últimos, los social cristianos de
Baviera. Una conflictiva alianza, a nivel na-
cional, con los antiguos comunistas solo le
permitirían añadir a sus fuerzas unas pocas po-
siciones parlamentarias y provinciales, pero
no lograrían dominar el gobierno federal en
Bonn. Acuerdos firmes con los “verdes” (eco-
logistas) tampoco les concederían un futuro
alentador.

No solo el tema anti inmigración es ban-
dera de triunfo en Alemania o Inglaterra,
sino que en otras naciones importantes
como Italia y Francia, los obreros también
han ido abandonando a la izquierda. Y no
es la mejor etapa para los sindicatos. Mo-
destos triunfos en España y Dinamarca no
ofrecen mucho de que gloriarse a las iz-
quierdas y centro izquierdas europeas, las
cuales de inmediato solo pueden conservar
algunos de sus viejos logros en la legislación
social, como en el caso de los países escan-
dinavos y de otros. 

Y nos ocuparemos de otro asunto, quizás
más importante, el surgimiento de un nuevo
populismo que avanza en las antiguas “demo-
cracias populares” del viejo comunismo en
Europa Oriental y penetra, como la ola anti
imigratoria, en el oeste de Europa y en Esta-
dos Unidos y América Latina. Desconocemos
el futuro, pero el momento presente no es
bueno para los socialistas. 
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LA NovELA por ENtrEGA:

EL CLANDESTINAJE 
EN CUBA

Un estudio minucioso de la 
lucha clandestina cubana, a cargo del

historiador Enrique Ros (†)

Una obra que reconoce la valentía, entrega y sacrificio
del pueblo cubano en la batalla por su libertad

Ya había quedado, así, constituido una orga-
nización que habrá de recibir el nombre de
Frente Revolucionario Democrático

(FRD) que incluiría a los cinco movimientos orga-
nizados en la isla que actuaban, hasta ese momento,
separadamente. Era esencial integrarlos a ese
Frente.

Una mañana recibe Enrique Ros, Coordinador
Nacional del MDC, instrucciones de viajar con
urgencia a Miami.

Sale hacia allá el 13 de mayo. Habla con Rasco
quien le da detalles de lo que se ha conversado en
Caracas y en Nueva York y sobre la formación del
FRD. Lo cita después Tony Varona que se interesa
en conocer detalles de la lucha clandestina en la
isla. Se entrevista, también separadamente, con Ar-
time, Aureliano y Carrillo. No conoce Ros, hasta
ese momento, el propósito de aquel viaje y de aque-
llas entrevistas. Al día siguiente queda enterado de
los planes trazados en Estados Unidos. Los altos di-
rigentes le informan que han acordado proponerle a
Ros que regrese a Cuba para coordinar, dentro del
Frente Revolucionario Democrático, las organiza-
ciones que ellos representan. Ros acepta y le ofre-
cen el nombre de guerra, la contraseña y el contacto
del responsable nacional de cada una de aquellas
organizaciones.

Regresa a la isla al día siguiente, mayo 15, y
comienza de inmediato los contactos. Se entre-
vista primero con Francisco (Rogelio González
Corso). Luego con Lomberto Díaz que está al
frente de Rescate Revolucionario. Después con
Eneas de la Organización Montecristi. Más
tarde con Tony (Mario Escoto) y Pepe Utrera,
responsables de la Organización Triple A de Au-
reliano Sánchez Arango.

El 31 de mayo se produce la primera reunión de
los coordinadores nacionales de las organizaciones
que van a constituir en Cuba el Frente Revolucio-
nario Democrático.

Se designa a Enrique Ros (Emilio) Coordina-
dor Nacional del FRD en la isla. A Rogelio Gon-
zález Corso (Francisco) -que acaba de
reemplazar a Guillín Ros en la dirección del
M.R.R.- como Coordinador Militar del FRD.
Las demás funciones se distribuyen entre los co-
ordinadores nacionales de la Triple A, Monte-
cristi y Rescate.

5- ¿QUÉ HABÍA MOTIVADO A LOS 
ESTADOS UNIDOS CALORIZAR UNA 
ORGANIZACIÓN COMO EL FRENTE 

REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO?

La respuesta a esta interrogación la encontramos
en el «Grupo Especial», compuesto de funciona-
rios del Departamento de Estado, Pentágono, CIA y
la Casa Blanca que se reunía periódicamente en
1960 para estudiar acciones que pudieran tomarse
en el «Caso Cuba».

Aquel grupo, conocido como Comité 5412, es-
tudiaba ese año el Programa de Acción Encu-
bierta Contra el Régimen de Castro que había
sido aprobado por el Presidente Eisenhower el 17
de marzo de 1960. El Programa se basaba en la
Resolución NSC 5412 que Alien Dulles, Director
de la CIA, habrá de describir como uno de los
documentos más secretos del gobierno de los Es-
tados Unidos.

El Programa de Acción Encubierta Contra el Ré-
gimen de Castro constaba de cuatro partes o com-
ponentes, y constituía -sin que en esos momentos lo
conocieran con claridad los dirigentes cubanos- la
cartilla por la que se regirían «los amigos», u ofi-
ciales de la CIA.

Los cuatro elementos eran:

a) La creación de una oposición a Castro
unida, responsable, localizada fuera de Cuba.

b) El despliegue de una poderosa propaganda
contra el régimen.

c) La creación de una organización activa den-
tro de Cuba que respondiera a la oposición en el
exilio.

d) El desarrollo de una fuerza paramilitar,
fuera de Cuba, para una futura lucha guerrillera.

Fue, ésta, la labor encomendada al Frente Revo-
lucionario Democrático.

6- CREACIÓN DEL FRD ESTUDIANTIL

Son los primeros meses de 1960. Un grupo de
estudiantes forman parte de las secciones estu-
diantiles de distintas organizaciones y, en junio,
integrarán éstas el FRD Estudiantil. Es ésta, re-
petimos, la simiente de lo que se convertirá en el
Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE) en
noviembre de aquel año 1960. Nos referiremos a
esta etapa en próximas páginas.

Redactado por July Hernández se elabora un lla-
mado al estudiantado cubano que es firmado por las
siguientes agrupaciones: Sección Estudiantil del
Autenticismo Revolucionario (Abstencionista);
Sección Estudiantil del Frente Nacional Revolucio-
nario (Triple A), Sección Estudiantil del Movi-
miento Demócrata Cristiano y Directorio
Estudiantil del Movimiento de Recuperación Revo-
lucionaria.

Es este un documento histórico porque, fir-
mado el 25 de Junio de 1960 en la mencionada
casa de seguridad de Nuevo Vedado, quedaba

constituido el Frente Revolucionario Democrá-
tico Estudiantil (FRD Estudiantil). El texto de
este documento es el siguiente:

“AL ESTUDIANTADO CUBANO”:

Con motivo de haberse constituido el 22 de Junio
de 1960 en la Ciudad de México el Frente Revolu-
cionario Democrático por los representantes de las
verdaderas organizaciones revolucionarias no co-
partícipes de la traición perpetrada a nuestra patria
por el títere rojo Fidel Castro, nosotros, represen-
tantes estudiantiles nacionales de estas organizacio-
nes, acordamos unirnos apoyando la actitud
asumida por los firmantes de dicho pacto y declara-
mos constituido, hoy día 25 de Junio de 1960, en la
ciudad de La Habana, el Frente Revolucionario
Democrático Estudiantil.

Unidad pide nuestra sufrida patria y en estos
momentos en que nuevamente se ve sojuzgada,
exhortamos al estudiantado cubano a unirse al
Frente Revolucionario Democrático Estudiantil
dejando a un lado todo partidarismo personal o
de grupo para así rescatar los más puros ideales
por los que murieron los compañeros estudiantes
José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez y
otros muchos.

Compañeros, el momento es de lucha. La patria
nuevamente nos reclama; unidos triunfaremos.

Busca tu contacto con alguna de las organizaciones
del Frente. Es tu deber.

POR LA VERDADERA REVOLUCIÓN 
CUBANA LIBERTAD O MUERTE

La Habana, 25 de Junio de 1960

Es este un organismo que precede al Directo-
rio Revolucionario Estudiantil (DRE) que será,
este último, constituido por valiosos jóvenes que
se encontraban, ya, en el exilio, pero que pronto
regresarán a Cuba.

Semanas después de haberse firmado en La
Habana el documento creando el Frente Revolu-
cionario Democrático Estudiantil, se acuerda la
formación del Directorio Revolucionario Estu-
diantil del Frente Revolucionario Democrático,
que lleva la firma de prestigiosos dirigentes estu-
diantiles. Poco después éste asumirá solo el nom-
bre de DRE eliminando su vinculación al Frente
Revolucionario Democrático.

Es en esa etapa que los jóvenes que venían mi-
litando en las Secciones Estudiantiles de las dis-
tintas organizaciones: MRR, MDC, Triple A,
Rescate Revolucionario y otras, se incorporan al
Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE).
Este es el caso de Juan Valdés de Armas, que mi-
litaba en la Sección Estudiantil de Rescate Revo-
lucionario que dirigía Garlitos Varona, el hijo de
Tony Varona. Comenzará a trabajar con Julio
Hernández Rojo, Manolo Salvat, Manuel Sabas
Nicolaides (el Griego) y, poco después, con Hans
Engler; figuras que habrán de sobresalir en la
etapa posterior al 17 de abril y a la que nos refe-
riremos en próximos capítulos.

Las incipientes organizaciones revolucionarias
se van nutriendo de hombres, los más muy jóve-
nes, que provienen de distintos campos. Es este
el caso de Bernabé Peña que ha participado,
junto con muchos otros estudiantes, en la lucha
contra el gobierno de Batista.

7- SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
LA HABANA

Unidos ya en forma orgánica los estudiants a tra-
vés del Frente Revolucionario Democrático Estu-
diantil se hizo aún más intensa la lucha en la
Universidad. La situación era propicia.

A fines de abril de 1960 el Claustro de Profeso-
res de Ciencias Comerciales de la Universidad
de La Habana había rechazado, por acuerdo
unánime, el Proyecto de Reforma Universitaria
propuesto por los miembros de la FEU, que cre-
aba una Junta Superior. Este proyecto había
sido elaborado, entre otros, por el Comandante
Cúbela, Presidente de la FEU; Ricardo Alarcón,
Vicepresidente; el Comandante Quevedo, Secre-
tario de este organismo; y José Rebellón. Presi-
dente de la Asociación de Estudiantes de
Ingeniería.

Días después el propio José Rebellón crea un
desorden interrumpiendo un examen en una de las
escuelas de ingeniería y pidiendo el traslado del
examen para otra escuela. La Asociación de Estu-
diantes de la Escuela de Ingeniería -dominada por
Rebellón, tomó el acuerdo de expulsar a estos pro-
fesores (Luis Núñez y Manuel F. Vera), medida que
fue rechazada por el Consejo Universitario. En
Julio 15 un grupo de estudiantes de la Facultad de
Filosofía y Letras se reúne y acuerda la destitución
del Consejo Universitario. También deciden consti-
tuir una Junta Superior de Gobierno integrada por
cuatro profesores y cuatro alumnos. Los «alum-
nos», elegidos fueron el Comandante Rolando Cú-
bela, el Comandante Quevedo, Ricardo Alarcón y
José Venegas. Luego, el 4 de Agosto, se firma la ley
#851 que pone fin a la autonomía universitaria co-
locando al gobierno y dirección de la Universidad
de La Habana bajo la «Junta Superior de Go-
bierno», que responde a los intereses del gobierno
de Castro. Este hecho provoca la renuncia de un
gran número de profesores de la Facultad de Inge-
niería, Derecho, Medicina, Ciencias Comerciales y
Ciencias Sociales. Así terminó la Autonomía Uni-
versitaria.

(Continuará la próxima semana)

Pasos que condujeron a la formación del 
Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE) (III de IV) 

rogelio González Corso
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*Días de septiembre, la sargentada-es-
tudiantada, y las bombas de Hiroshima y
Nagasaki.

*El 4 de septiembre de 1933, estando el
país sumido en un estado de anarquía tras la
caída de Machado, un grupo de estudiantes,
entre los cuales estaba el futuro Presidente
Carlos Prío, llegó al campamento militar de
Columbia. Venían de una finca cercana a la
capital donde habían juzgado, condenado y
ejecutado (o sea, asesinado) a un supuesto
delator, en lo que fue el primer “juicio revo-
lucionario” de nuestra Historia republicana.

En Columbia tenía lugar una especie de
sedición de los sargentos, que reclamaban
aumento de sueldo, no servir como ordenan-
zas y mejoras en el uniforme y el calzado.
Lo llamo “sedición” porque tales demandas
había que hacerlas a través de  lo que se lla-
maba “conducto reglamentario”. Que las hi-
cieran  como las hacían, que se comportaran
como obreros sindicalizados, refleja el es-
tado de quiebra  de toda autoridad. Bueno,
de casi toda: cuando el capitán aviador
Mario Torres Menier irrumpió en la reunión
que celebraban los sargentos todos se pusie-
ron de pie y en atención, e intentaron darle
explicaciones. Pero un capitán no es la ofi-
cialidad. La oficialidad se había congregado
en el  hotel  Nacional contando con la pro-
tección del enviado de Roosevelt Benjamin
Sumner Welles, sujeto muy poco confiable
que no tardó en abandonarlos a su suerte. A
su mala suerte.

Cuando llegaron los estudiantes ya esta-
ban allí  el conocido periodista Sergio
Carbó,  amigo personal de  Fulgencio Ba-
tista, convertido en líder de los sargentos, y
el Profesor universitario Ramón  Grau  San
Martín; creo que también estaba o llegó
poco después el farmacéutico terrorista An-
tonio Guiteras. Los civiles se ofrecieron para
tramitar las demandas de los sargentos ante
el Presidente provisional Carlos Manuel de
Céspedes, lo cual, fue aceptado con beneplá-
cito.

A Palacio se dirigieron Carbó, Grau y los
estudiantes, pero ante Céspedes lo que plan-
tearon fue su renuncia. Por su condición de
hombre impoluto, su carencia de ambición
y por ser hijo de quien era, Céspedes era
ideal para Presidente provisional. Pero nada
de eso les interesaba a los demandantes, que
le pidieron  su renuncia “a nombre del Ejér-
cito”. Carlos Manuel de Céspedes y de Que-
sada, que no había buscado ser Presidente,
sino que había aceptado serlo cuando se lo
pidieron, renunció sin más. 

De aquella estrafalaria alianza de sargen-
tos, estudiantes y los tres jinetes apocalípti-
cos surgió un gobierno colectivo, la llamada
Pentarquía, uno de cuyos miembros, Carbó,
nombró a Batista coronel Jefe del Ejército,
y jodió para siempre la institución armada
que en tres décadas de existencia no había
dado un solo golpe de Estado.

Sólo tres oficiales apoyaron el movi-

miento de los sargentos: el  capitán Gregorio
Querejeta y los tenientes Manuel Benítez y
Francisco Tabernilla. Con el tiempo, Taber-
nilla se convertiría en el favorito de Batista
y en los años 50´ anuló totalmente la capa-
cidad combativa del Ejército, propiciando el
triunfo de Fidel Castro y de su escuálida
guerrilla.

*Los otros días memorables de este
principio de mes fueron aquellos en que
sendas bombas atómicas arrasaron las
ciudades japonesas de Hiroshima y Naga-
saki. Como fueron los americanos quienes
lanzaron las bombas, todos los años se es-
cucha un coro de acusaciones sobre la in-
necesaria crueldad del bombardeo.
atómico.

¿Saben lo que es Iwo Jima? Un cayo  del
tamaño de Key Biscayne. Miles de america-
nos murieron para tomar ese cayo. Mucho
peor fue lo de Okinawa,  cuya extensión es
igual a la de Isla de Pinos. 

El territorio de Japón se compone, fun-
damentalmente, de cuatro islas, la mayor
de las cuales,  Honshu, es dos veces el ta-
maño de Cuba. Tomarlas hubiera costado
no menos de medio millón de muertos ame-
ricanos y un millón de japoneses. Por otra
parte, los bombardeos con bombas conven-
cionales mataron más civiles que los muer-
tos en Hiroshima y Nagasaki.

El despliegue de hipocresía no se origina
sólo en extranjeros. Eisenhower, el padre es-
piritual de esos republicanos que se oponen
a Trump, dijo que “los japoneses estaban lis-
tos para rendirse y no hacía falta golpearlos
con esa cosa horrible”. Bullshit! Los japone-
ses nunca estuvieron listos para rendirse.
Sólo la autoridad del  Emperador Hirohito
los obligó a a aceptar la rendición. Varios de
los jerarcas militares  que firmaron el acta
de capitulación a bordo del acorazado Mis-
souri se hicieron el Hara-Kiri al regresar a
tierra.

*“De la neblina del  ayer”, como decían
Homero y Virgilio (los argentinos Homero
y Virgilio Expósito) vuelven los SchutzS-
tauffen, los SS de Hitler. Ya no tan bien ves-
tidos como los originales alemanes, yo diría
incluso que bastante zarrapastrosos, pero
igualmente brutales y al servicio de alguien
que es todo maldad, alguien que, siendo
judío, en su adolescencia le sirvió de chivato
en su natal Hungría a los SS que buscaban
judíos para alimentar las cámaras de gas en
los campos de exterminio nazis. Hablo de
George Soros.

Schutzsttauffen significa algo así como
“Destacamentos de Protección”. Los SS que
tenemos por acá son los “Sicarios de Soros”.

*El escache peluqueril de Nancy Pe-
losi la pinta de cuerpo entero, en todo el
esplendor de su hipocresía, y, aunque ha
llegado muy lejos en la vida, el de de su
estupidez o, quizás, el de su arrogancia.
Una anciana de 80 años que viola las dis-

posiciones contra la pandemia china que
ella misma ha promocionado para ir a…
arreglarse el pelo. Claro, las limitaciones
establecidas  por la pandemia son para
“los de abajo”, no para las VIP.

*Un miembro del Servicio Secreto que
estuvo a cargo de  la protección de Joe
Biden, dice que tuvieron que suspender los
get together, las reuniones sociales en la  re-
sidencia del Vicepresidente porque éste se
dedicaba a tocarles el  culo a las esposas y
novias de quienes lo protegían.

*Joseph Rosenbaum, uno de los thugs
muertos por Kyle Rittenhouse, era un em-
pedernido bugarrón, convicto repetida-
mente por pedofilia. Con ese apellido
tiene que ser judío, pero actuaba a nom-
bre de Black Lives Matter.

*Rick Snyder, el RINO (Republican In
Name Only) ex Gobernador de Michigan,
dice que no podrá soportar cuatro años más
de Trump. Con todo mi respeto y buena vo-
luntad le sugiero una solución: ahórquese.

*¿Le quitan fondos a la Policía? Pues
no habrá fondos federales para New
York, Washington DC, Seattle y Portland.
Gasten el dinero de los habitantes de esas
ciudades, pero no el nuestro.

*Al Gore se  hunde en el más abyecto y
primitivo tercermundismo al clamar por un
golpe de Estado militar  para deponer a
Trump  si gana (como parece que ganará) las
elecciones de noviembre próximo. América
está en deuda con los cubanos: con nuestros
votos impedimos que ese politicastro ganara
la Florida, que de haberla ganado hubiese
sido Presidente.

*Ahora le tocó al supremacista blanco
Elvis Presley. Su casa en Memphis fue
vandalizada por los thugs  de Black Lives
Matter. Quizás lo acusen de “apropiación
cultural”, pues a veces usaba un  inglés de
negros. En Hound Dog, decía “la” en
lugar de “lie”. 

Well, they say you´re a high class
Well, that was just a la

*Charlie Hebdo, el semanario francés cuya
redacción  fue atacada por asesinos musulma-
nes con un saldo de varios muertos ha reprodu-
cido las caricaturas que provocaron la rabia de
los sarracenos, cuyo juicio acaba de comenzar.
En una de ellas se ve a Mahoma, muy disgus-
tado, diciendo: “Ces´t dure d´etre aimé pour
des cons”. “Es duro ser amado por…”.
Cuando estudiaba en la Alianza Francesa le
pregunteé a una profesora qué significaba
“con”. La profe, una francesa muy simpática,
me respondió: “Es algo así como come-
mierda”.

*Parodia de unos versos  de Martí en-
contrada en la Internet:

No me pongan en lo oscuro
A votar como un traidor
Yo soy bueno, y como bueno,
Votaré por Donald Trump

En Columbia tenía lugar una especie de sedición de los sargentos, que
reclamaban aumento de sueldo, no servir como ordenanzas y mejoras
en el uniforme y el calzado. Lo llamo “sedición” porque tales demandas
había que hacerlas a través de  lo que se llamaba “conducto reglamenta-
rio”. Que las hicieran  como las hacían, que se comportaran como obre-
ros sindicalizados, refleja el estado de quiebra  de toda autoridad. Bueno,
de casi toda: cuando el capitán aviador Mario Torres Menier irrumpió
en la reunión que celebraban los sargentos todos se pusieron de pie y en
atención, e intentaron darle explicaciones. Pero un capitán no es la ofi-
cialidad.

JAN Y CUJEJAN Y CUJE

ROBERTO LUqUE
ESCALONA

El 4 de septiembre de 1933
y la “sedición” de los sargentos
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Los miamenses están
convencidos de que
ir el día de las elec-

ciones --el próximo 3 de
noviembre— a depositar su
voto en los centros electo-
rales es más confiable que
enviar la boleta a través
del correo postal.

Al menos la mayoría de
personas encuestadas por LIBRE
opinaron que confían más en ir en
persona a los centros electorales
que mandar la boleta a través del
correo postal ya que se pueden
presentar a última hora serios
problemas como la no llegada

oportuna
de

ese
envío antes de no-
viembre 3.

“Además, el
solo hecho de que
hay que pedir la
boleta, ya de por
si uno está per-
diendo tiempo y
es más incómodo
hacer esta dili-
gencia sabiendo
que el correo urbano actualmente
tiene deficiencias graves”, opinaron
los encuestados.

Maricel Cobitz (de una organi-
zación de mujeres republicanas
del norte de la Florida) dijo sin
embargo que a través de las cam-
pañas se está orientando a los vo-
tantes que deseen hacerlo en
noviembre 3 próximo en forma
anticipada y segura. 

El Departamento de Elecciones de
la Florida aseguró que están prepa-
rados para dichas elecciones y que
los votantes pueden estar confiados
en que si lo hacen a través del voto
por correo postal, éste llegará opor-
tunamente a las arcas electorales.

¡A VOTAR PRESENCIAL EL 3 DE NOVIEMBRE!
POR GERMÁN ACERO E.

Exclusiva para LIBRE

Es MÁs FiAbLE EN LAs UrNAs

Norma, colombiana, dijo que para ella
es más confiable votar el día de las
elecciones en las urnas porque así de

esta manera estará segura de que su voto
contará y que lo hizo de forma legal sin

No tENGo NiNGÚN
probLEMA

Karla insistió en que “no
tengo ningún problema

de ir en ese día de eleccio-
nes presidenciales a depo-
sitar mi voto en las urnas
ya que esta es una costum-
bre que también hacemos
de esta forma en mi país
para quedar seguros de
que mi voto contará”.

por EL biEN DEL pAÍs

Esta dama simplemente ase-
guró que “yo si iré a votar en
un centro electoral porque de

esta forma hago valer mis dere-
chos y estoy ratificando mi
deseo de que el país vaya por
buenos rumbos políticos ante
todo lo que está pasando ahora
que no es muy bueno”.

HAY QUE rAtiFiCAr LA rEELECCiÓN 
votANDo

para esta dama, fanática política del presidente
trump, lo más seguro que hay es votar en persona
en un centro electoral ya que de esta forma “uno
queda completamente satisfecho y tranquilo de
que su voto contará porque quedó en una urna ofi-
cial el día de las elecciones”.

LAs CAsiLLAs DE CorrEo EN MALAs
CoNDiCioNEs

El público confía más en ir a un sitio oficial para
depositar su voto precisamente en momentos en
que algunos casilleros de correo urbano están de-
teriorados y destruidos lo que hace temer a los vo-
tantes por la no llegada pronta de su sufragio a

QUE Mi voto CUENtE

rosa Kasse, quien dirige un cen-
tro de ayuda a hispanos, reiteró:
“Yo por lo regular, mientras
pueda, prefiero ir a un centro elec-
toral a depositar mi voto porque así
quedo más tranquila que lo hice de
la forma más correcta y directa”.

siEMprE HE iDo A UNA
UrNA

“En las primarias yo fui a
votar a un centro electoral
porque es la mejor forma de
uno estar seguro de que lo hice
de la manera más correcta y se-
gura pese a que yo no dudo en
ningún momento de las funcio-
nes electorales del Departa-
mento de Elecciones de la
Florida”, afirmó esta señora
miamense.

“Desconfiamos
de los votos por
correo y decidimos que
iremos a sufragar a los
centros electorales”

HArÉ EL Es-
FUErZo por Mi
prEsiDENtE

oswaldo Hernández, cu-
bano, dijo que no tendrá
ningún problema en ir el día
3 de noviembre a depositar
en las urnas su voto por el
presidente que él ha ele-
gido para evitar que los Es-
tado s Unidos se vayan
políticamente por un rumbo
equivocado.

El martes primero de septiem-
bre recibimos la triste noticia del
fallecimiento el pasado sábado
agosto 29, 2020, de nuestro que-
rido hermano brigadista, muy
querido y conocido por las hues-
tes del Batallón 5 de infantería
por su carácter jovial.

MIGUEL A. 
ZAMBRANA PONCE

Los servicios fúnebres serán
privados, cuando tengamos deta-
lles de las exequias lo comunica-
remos.

Al consignar tan lamentable de-
ceso le hacemos llegar nuestras
más  expresivas muestras de con-
dolencias   a su hijo Miguel
Angel, demás familiares y amis-
tades.

Concédele Señor el descanso y
brille siempre la luz eterna a
nuestro querido hermano briga-
dista y amigo.

Junta Directiva
Asociación  de Veteranos de

Bahía de Cochinos
Brigada de Asalto 2506

NOTA DE DOLOR
MIGUEL A. ZAMBRANA

PONCE
DOB 9/29/1928, DOD 8/29/2020

Brig # 3902
BON 5 DE INFANTERÍA CO O

ISABEL GARCÍA
DOB 12/23/1935, DOD 8/31/2020

Hemos recibido la triste noticia del
fallecimiento el pasado lunes agosto
31, 2020 de la Sra. Isabel Garcia,
viuda de nuestro querido hermano
brigadista y amigo René García Fer-
nández Brig. # 2467, piloto de B-26
de la Fuerza Área de la Brigada, y
como piloto de B-26 participó en la
liberación de Stanville en la Repu-
blica. del Congo bajo el control hasta
entonces de las tropas castristas- so-
viéticas.

Nos informan el  viernes sept 11,
será el velorio en Caballero- Rivero
Woodlawn South, 11655 SW 117 Ave
Miami, FL 33186 en el horario com-
prendido de 6:00 P.M a 10:00 P.M.

Al siguiente día sábado 12 se efec-

tuarán las exequias en el mismo Ca-
ballero-Rivero Woodlawn a las 12:00
P.M del mediodía.

Al consignar tan lamentable falle-
cimiento le hacemos llegar nuestras
más sentidas condolencias a sus hijos
miembros de Miami-Dade County
Police Dept, Officer Isabel y Sargent
René García, demás familiares y
amistades

Concédele Señor el descanso y bri-
lle siempre la luz eterna a la Sra. Isa-
bel García

Junta Directiva
Asociación De Veteranos De

Bahía De Cochinos
Brigada De Asalto 2506
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Cada elección presidencial, por su
enorme implicación, es impor-
tante. Así nos lo recuerdan, en

cada una de ellas, los monjes grises de
ambos partidos, para que entendamos la se-
riedad del asunto. Y es cierto que, por la
responsabilidad moral que compete a esta
nación, por su prominencia mundial, por su
autoridad, así debe entenderse. Pero tam-
bién debe entenderse que hay algunas elec-
ciones más importantes que otras por las
circunstancias que la rodean. Y esta podría
ser una de esas.  Están en juego, entre otras
cosas, los valores históricos tradicionales de
la nación, amenazados de ser suplantados
por dogmas ajenos a nuestras tradiciones y
modo de vida.

Joe Biden, como hemos dicho en oca-
siones anteriores, es el candidato de la
desesperación. El Partido Demócrata le
cerró la puerta en el 2016, porque lo
creyó un contendiente mediocre, fraca-
sado en dos intentos anteriores y decidió
brindarle todo el apoyo a Hillary Clinton
que a su vez demostró ser un candidato
tan mediocre como Joe. Pero en el 2020
las cosas han cambiado. Por la ausencia
de un candidato aceptable, tenía que ser
Joe por sus 47 años de experiencia polí-
tica, porque tiene un nombre reconocido
por el pueblo americano, y, sobre todo,
porque había que espantar el fantasma
de Bernie Sanders y su bagaje comunista
desde sus años de juventud, incluyendo
su luna de miel en Moscú, durante los
tiempos en que Stalin disponía de sus
enemigos políticos por la vía de no re-
torno. El partido no tenía otra opción.

Las cosas marchaban relativamente bien
para Biden, pese al hostigamiento de la ex-
trema izquierda que lo presionaba. Las en-
cuestas, en su mayoría, le favorecen,
aunque los números se van ajustando, y eso
ha contribuido, en el Partido Demócrata, a
la sensación de una euforia triunfalista, si-
milar a la de Hillary en la campaña del
2016, cuando a una semana de las eleccio-
nes, su principal asesor, Joe Podestá, afirmó
que ya “todo estaba hecho”. Es decir, ya
veían a Hillary instalada en la Casa Blanca.
Triste y soberana sorpresa les esperaba.

Más el peso de los imponderables tiene
la caprichosa tendencia de truncar, o al-
terar los procesos políticos, y este 2020,
lejos de ser la excepción, está siendo pró-
digo en grandes sorpresas. Primero la de-
sastrosa pandemia originada en China, y
segundo, las protestas, en su mayoría vio-
lentas, con su saldo de vandalismo, incen-
dios y asesinatos, por la injustificada
muerte de George Floyd a manos de un
policía blanco.

Joe Biden, su campaña y el establis-
hment de su partido, trataron de obtener
ventajas explotando el tema racial, igno-
rando el vandalismo y la violencia, limitán-
dose a condenar la muerte de Floyd
mientras culpaba a toda la policía de racista.
En la convención, nadie, ni uno solo, entre
varias docenas de oradores, incluyendo a
Biden, mencionó los disturbios. Las críti-
cas, directas o veladas, eran contra la poli-
cía. Y el centro de los ataques, ante la
ausencia de una agenda, era el Presidente
Trump. Todo lo malo que sucedía en Amé-
rica era culpa de Trump, incluso el vanda-
lismo y la criminalidad en las calles. ¡Todo!
El presidente era el villano y los trúhanes

dilapidando propiedades y vidas, eran ino-
centes protestantes pacíficos.

Ahora, de repente, ante el caso de Ke-
nasha, en Wisconsin, donde un policía
blanco hirió a un individuo de la raza
negra, Joe Biden, notando la creciente re-
acción de la población contra su posición
original de no condenar la violencia, hizo
una leve censura de ésta como medio de
protesta. Muy tarde y muy suave Mr.
Biden.

En el momento en que se escribe esta co-
lumna, faltan 60 días para las elecciones ge-
nerales del 3 de noviembre. Es tiempo de
recapitular. De resumir. De Sintetizar.

Creo que la candidatura de Joe Biden
expone la nación a riesgos innecesarios y
estas son algunas de las razones:

1 La edad: Joe Biden tendrá para el día
de las elecciones, 78 años. El hombre más
viejo en la historia de llegar la presidencia
del país, en caso de ser electo. Además, es
evidente su fragilidad física y mental, para
arrostrar el enorme esfuerzo que demanda
la presidencia del país más importante del
mundo. Sería incapaz de soportar el des-
gaste. No terminaría su mandato, por impo-
sibilidad física, o mental, y Kamala Harris,
carente de experiencia, terminaría en la pre-
sidencia.

2 Su política extranjera seguiría la
pauta de la doctrina Obama con grandes
concesiones a nuestros enemigos en Irán,
China, Rusia y Cuba. Mientras que en el
Medio Oriente volvería la hostilidad hacia
Israel mantenida durante los 8 años de la
administración Obama de la que él fue parte
importante como vicepresidente.

3 Su obsesión por el cambio climático,
para contentar a los grupos ambientalis-
tas, nos llevaría, como ya lo ha prometido,
a la eliminación de la exploración y explo-

tación de gas, carbón y petróleo en 15 años,
y la suspensión del sistema fracking que nos
convirtió de importador a exportador de pe-
tróleo en un término de 5 años. ¿Cuántos
miles de trabajos nos costaría el experi-
mento? Probablemente muchos.

4 Los cuerpos policiales, especialmente
en las grandes ciudades, serían recorta-
dos en sus presupuestos, porque así se lo
pedirían, o, exigirían, el BLM y Antifa. 

5 De ser electo, las probabilidades son
de que Biden, por sus flaquezas, no
ejerza plenamente las funciones presi-
denciales. Otros gobernarán por él, impo-
niendo la agenda de Sanders, a la que en
parte se comprometió al firmar el reciente
acuerdo de 110 páginas.

6 Joe Biden es un candidato débil que
lo haría un presidente incapaz de resistir el
reto de la izquierda radical extremista de su
partido.

7 Respecto a la economía una admi-
nistración de Biden traería un considera-
ble aumento en la aplicación de
impuestos que frenarían el crecimiento
económico y afectaría los números de des-
empleo. Es difícil imaginar la restauración
a un pre coronavirus nivel ante la probable
amenaza de una Biden-Sanders-Warren
agenda para dirigir nuestra economía, ba-
sada en los principios socialistas que ellos
mantienen.

Estas son algunas de las razones, y hay
más que los dictados del espacio no nos
permiten mencionar, que cuestionan la
sabiduría de votar por Joe Biden en los
comicios que se avecinan.

Sí, no hay dudas que las elecciones presi-
denciales en Estados Unidos son importan-
tes.

Y ésta, incuestionablemente, lo es.

El grupo progresista de Massachu-
setts no salió nada bien en las elec-
ciones primarias celebradas el

pasado martes. Joe Kennedy III, pertene-
ciente a la famosa dinastía política Ken-
nedy, fue derrotado 55 a 45 por el Senador
Ed Markey, quien, a pesar de ser radical, a
veces tiene sentido pragmático. En otra vo-
tación Richard Neal, un izquierdista mode-
rado, derrotó a su opositor, Alex Morse, un
joven de la nueva ola izquierdista, conside-
rado ultra progresista. Otros resultados re-
flejaron iguales derrotas de los ultra
progresistas, aunque en realidad la diferen-
cia no fue mucha. Massachusetts sigue
siendo lo que siempre ha sido: un estado li-
beral incorregible.

*****
Los rusos ni se avergüenzan ni se arre-

pienten de sus crímenes pasados, sino que
los perpetran con impunidad hasta en los
días presentes. El sistema de eliminar físi-
camente a sus adversarios políticos, me-
diante el envenenamiento, ha sido la
práctica preferida por muchos años du-
rante el mandato de Vladimir Putin. La
última víctima es Alexei Navalny, un líder
político opositor de Putin, quien de
pronto, después de ingerir un té se sintió
indispuesto hasta caer en coma en graví-

simo estado. Fue trasladado a Alemania
donde se confirmó su envenenamiento.
Está en estado grave, pero se espera su re-
cuperación. 

*****
El Gobernador de California, Gavin New-

som, firmó una orden ejecutiva cerrando
todos los salones y barberías hasta nuevo
aviso. La disposición era para todos los resi-
dentes, visitantes y personas que estuvieran,
o vivieran, en el estado.  

Nancy Pelosi, residente y congresista
por San Francisco, no estaba, no podía,
estar excluida. No obstante, haciendo caso
omiso de tal disposición, se auto excluyó,
y furtivamente, a escondidas, se fue a una
de esos salones en San Francisco y se hizo
cortar el cabello. Quería, (¡locuras de
Nancy!) lucir bella para su regreso a Was-
hington.

Nancy Pelosi, que siempre ha acusado a
Trump de pretender estar por encima de la ley,
sin poder probarlo, lo hizo, y en su caso, sí fue
probado. La captaron infraganti en un video
y ahora no acepta la infracción, sino que culpa
al personal del salón.

¡Oh Nancy, Nancy! 

BALCÓN AL MUNDO

RAZONES PARA NO 
VOTAR POR BIDEN

ADALBERTO SARDIñAS CRUZ
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Madrid, España

Rafa Nadal el tenista de 34
años, considerado Nº 1
mundialmente. Está en

posesión de todos los trofeos crea-
dos en los cinco continentes para
genios como él. Además de má-
xima estrella en dicho deporte, su
fama de buena persona, de español
hasta los tuétanos, lo sitúa en la
categoría de “ángel”. El crítico
deportivo francés Alain Merante,
dijo de él: “A Nadal solo le faltan
las alas para ser un ángel”. Miren
por donde en estos días se ha de-
mostrado que también los ángeles
se revelan. 

El nefasto desgobierno de Pedro
Sánchez ha demostrado ser el más
incapacitado generalmente, pero
donde “le puso la tapa al pomo”,
fue en su ineficaz respecto a la
pandemia del coronavirus. España,
de acuerdo a millones de habitan-
tes, es el país que más muertos
cuenta; más de 50 mil; tiene el
mayor número de contagiados
dentro del cuerpo médico. El pa-
sado 8 de marzo, el cínico presi-
dente por accidente y su camarilla
de incapacitados, se les metió
entre ceja y ceja celebrar el ridí-
culo “Día Internacional de la
Mujer” permitiendo que se echa-
ran a la calle miles de personas en
todo el país, destacando las “femi-
nazis”, encabezaba dicha manifes-
tación en Madrid su mujer y sus
ministras analfabetas. ¿Resultado?
Su mujer y la del desgarbado
Pablo Iglesias fueron de las prime-
ras en contagiarse. Ya en España
habían muertos varios a conse-
cuencia del virus, pero lo oculta-
ron con tal de manifestarse de
forma delirante. Pedro Sánchez y
su ratero gobierno están acusado
por decenas de graves delitos con-
tra la población. 

LAPIDARLO 

Rafa Nadad, que ha ejercido la
mejor forma de hacer política: pre-
sumiendo a donde vaya de ser es-

pañol. Nació en Palma de Ma-
llorca (España); desde que dio sus
primeros pasos en el mundo del
Tenis, viene repitiendo: “Mi
mayor interés es poner el nombre
de España en la cúspide de este
deporte, y a nivel mundial”. Frase
que, desde que los comunistas ini-
ciaron el derrumbe del país que
puede presumir de haber sido la

primera Nación en el continente
europeo, no han cesado de conde-
narle, de atacarle, llamándole
“facha” (fascista), por amar a su
patria. Para los violentos empe-
ñado en llevar a la práctica las
maldades de Stalin y demás secua-
ces fundadores de la cancerígena
ideología, el que ame y respete a
España, es fascista-franquista; me-
rece el desprecio. No quieren reco-
nocer que, si España existe, se le
debe a Franco, que la salvó de la
quema soviética. Eso les tiene el
hígado salcochado, llevan el virus
de la rabia en la sangre. 

Siempre que Rafa Nadal gana un
partido, aunque sea en la “Con-
chinchina”, recorre la pista en-
vuelto en una gigantesca bandera
española. Suficiente para que quie-
ran lapidarlo. Pero el muchacho
está cansado y ha expuesto algo de
lo que piensa referente a la incapa-
cidad del desgobierno de Sánchez
que por su culpa han muerto tantos
miles de indefensos y hasta el mo-
mento, no logra mejoría, puesto
que los brotes aumentan por miles

diariamente. “Estoy quemado con
las mentiras e incompetencias de
este “desgobierno”. Hemos pasado
una época muy mala y hemos te-
nido que tomar medidas extremas,
porque desgraciadamente no to-
mamos las medidas preventivas
adecuadas y ahora lo que sigue
importando es salvar vidas”, dijo
en una charla virtual organizada por
la Federación Española de Tenis
que recogió “Última Hora”. Sus
palabras les ha valido una campaña
de insultos, promovida por los co-
munistas del partido Podemos en
las redes sociales. La suerte que no
ha sido solo él quien ha protestado
contra el nefasto desgobierno, por-
que también tenistas como Fer-
nando Verdasco y Feliciano López
se han unido reafirmando su opi-
nión. Este último le respondió al
ministro Alberto Garzón cuando ce-
lebró el aniversario de la II Repú-
blica comunista: “Rompemos el
confinamiento para celebrarlo.
Nos importan otras cosas al 99,9%
de los españoles”. Por su parte el
golfista Miguel Ángel Jiménez:
“Siento que hemos sido engaña-
dos… pedimos dimisión del Go-
bierno”. El jugador de balonmano
Mateo Garralda se mostró fuerte
con la actuación del desgo-
bierno:“Ustedes no tienen ver-
güenza, gente con cualificaciones
dentro del Gobierno defendiendo
una ideología. ¿Por qué el Go-
bierno no hizo nada?”. 

SU BANDERA 

Y Nadal añade: “Uno de los as-
pectos que lamento es la falta de

autocrítica del Gobierno y las ins-
tituciones que han gestionado la
pandemia del coronavirus. Volve-
remos con más ganas de vernos,
de abrazarnos. Ha habido equivo-
caciones y es humano reconocer
los errores… Todo el mundo en-
tiende que los políticos se equivo-
quen, es humano, yo me equivoco
a diario. Lo que me gusta menos
es cuando no se reconocen los
errores, porque se deja de tener
credibilidad”. Demuestra que tam-
bién los “ángeles” se revelan.
Bastante poco dice, demasiado
condescendiente con los comunis-
tas que no cesan de atacarlo y con-
siderándolo fascista porque ama a
España y presume de su bandera. 

“Me da igual si están gober-
nando izquierdas, derechas, cen-
tro… Cuando hablo, no hablo
pensando en política. Yo hablo
como ciudadano, sin pensar si
está gobernando el Partido Popu-
lar, el Partido Socialista, Ciuda-
danos, Podemos o Vox. Yo lo que
quiero es que los que estén gober-
nando lo hagan de la mejor ma-
nera posible para todos”. (En este
caso, admirado Nadal, me parece
que eres demasiado suave, de nin-
guna manera te puede dar lo
mismo que gobiernen los comunis-
tas porque, si no tienes tu fortuna
fuera de España, a ti será el pri-
mero que dejarán como “el gallo
de Morón”, sin plumas y cacare-
ando, así que sacúdete y ve directo
al pulmón del cáncer que es el co-
munismo). “Me molesta la falta
de libertad para expresar mi opi-
nión. Es triste, porque todos pue-
den decir cualquier cosa por las
redes sociales, pero por ser quien
soy parece que tengo menos op-
ción de poder opinar”.

Y añadió: “La falta de material
sanitario nos ha desbordado, las
consecuencias son graves por los
miles de fallecidos, el sufrimiento
de sus familiares, amigos y en
qué condiciones lo han hecho…
Y lo que se nos viene encima. Una
crisis económica que dejará a fa-
milias sin ingresos, una destruc-
ción de empleo de la que España
tardará en recuperarse”.

Nadal está entre los millonarios
que más colabora con instituciones
benéficas. Está limpio con Hacienda
(impuestos), no se le puede achacar
ni un paso en falso. Es lo que les re-
come el hígado a los comunistas. Y
que, ellos, los gobernantes, en vez
de socorrer al pueblo, lo que hacen
es robarse hasta las losetas del Pala-
cio de la Moncloa. 

¡Son comunistas, no lo olvide-
mos!

“Me molesta la falta de libertad para expresar mi
opinión. Es triste, porque todos pueden decir
cualquier cosa por las redes sociales, pero por

ser quien soy parece que tengo menos opción de poder
opinar”.

ROBERTO CAZORLA
Exclusiva para

LIBRE

RAFA NADAL: 
“LOS ÁNGELES 

TAMBIÉN SE REVELAN” 

El “ángel” se revela.

por eso le llama fascista.

Fernando verdasco. Mateo Garralda. 

Feliciano López. 

: ¡Y viva España!
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Vivimos días especiales, no hay nada
más bello que los días donde la es-
peranza hace que uno piense que

todo va a cambiar. Los cubanos, porque yo soy
cubano a todo, nací en esa isla maravillosa que
desde su descubrimiento Cristóbal Colón dijo,
que era la Perla de las Antillas y lo dijo porque
aquel hombre que descubrió el nuevo mundo
surcando sus mares, sabía lo que decía y la ex-
periencia le sobró porque él era un hombre dis-
tinto.

La esperanza solo faltó a nuestro pue-
blo, cuando pudo haber hecho maravillosos
descubrimientos, después de ese dicho de
Don Cristóbal Colón sobre que Cuba era
maravillosa, es verdad, y nosotros perdimos
a nuestra patria por nuestras ambiciones
personales, yo creo que en esta etapa mara-
villosa donde hay hombres cuyos nombres
los tiene que iluminar a todos.

Vamos a lograr hacer de Cuba lo que debió

siempre haber sido, porque los cubanos no su-
pimos aprovechar lo que era la Patria con
hombres que le rindieron su sangre, sus vidas,
su inteligencia y desprendimiento para lograr
la independencia del régimen español, pero la
experiencia que falta a tanta gente, esa la
vamos a tener para reconstruir a la patria de
Jose Martí uno de los hombres más grandes
que ha dado la historia, como regalo a esa tie-
rra maravillosa que estuvo bendecida.

Sin embargo perdió sus libertades
cuando los comunistas se apoderaron de
todo. El comunismo es así, todo lo que toca
lo destruye teníamos las mejores tierras, las
playas más hermosas, teníamos todo lo que
llamaba la atención de los visitantes, el
mejor clima, las mejores aguas sin embargo
todo, todo lo perdimos a manos de aquellos
que todo lo destruyen.

Ahora tenemos la experiencia, que nos ha
tocado tanto dolor, tanta sangre, tanta des-

trucción, ese vía crucis que no sabremos
nunca como darle gracias a Dios, para que
nos enseñe que no debemos caer jamás en
esa maldita idea del castrocomunismo. Los
hombres nacen buenos y malos,  a Cuba le
sobraban hombres buenos, inteligentes que
lo dieron todo y que iluminaron a la más
grande de Las Antillas, sin embargo hay mu-
chos años perdidos pero la experiencia tiene
que enseñarnos que  vamos a trabajar el
tiempo necesario.

Con la experiencia y el amor de los
grandes hombres que ha dado la Patria,
para devolverle los años perdidos, las glo-
rias perdidas, pero sin embargo estaremos
a tiempo, aprovechando el momento que es-
tamos viviendo, para Cuba y los cubanos ya
es hora, hemos sido traicionados muchas
veces por amigos y extraños, pero ya es hora
de reparar usando la experiencia y saber
que hay que hacer para recobrar los años
perdidos. 

CUBANOS NO PERDAMOS
JAMÁS LA FE, ¡NO SE RINDAN!

ARMANDO 
PéREZ ROURA

TOME NOTATOME NOTA

He comprado  miel de abejas.
El envase tiene una inscrip-
ción: "Raw and unfiltered

honey". Yo no sabía que la miel se fil-
traba. Yo he visto que luego de expri-
mir el panal o fragmento de  panal
donde viene la miel, se le saca al depó-
sito con la miel los pedacitos de panal
que quedan en el envase con la miel.
Esos pedacitos son cera.

De esa cera hacían en mi casa de Pi-
mentel, velas. Sí, velas de cera. Que dan
cuando encendidas un delicado olor.

Eso en realidad tiene muy poca im-
portancia. Más importante es lo que
la etiqueta dice más abajo:

"Made by North American Bees". Eso
me gusta, aunque no creo que sea del
todo cierto. Eso me gusta, y me libera
un poco de la frustración y la rabia que
tuve el otro día. 

Mi hija pidió por internet una ban-
dera americana. Sí, la vieja insignia
de las Barras y las Estrellas. Sí, la
cantada por Souza: "Barras y Estre-
llas eternamente". Pero decía en
algún sitio Made in China.

Bueno, lo de las abejas, igual que lo
de las mariposas, siempre ha sido para
mí "encanto y misterio" como dice una
canción. Si, las abejitas andan entre las
flores buscando el alimento para ellas,
que luego convertirán en miel para mí.

Y de paso polinizan  las flores del
árbol. Y no les hablo de la vida de las
abejas, de la colmena, la Reina y los
zánganos, etc.  porque no tenemos
tiempo.

Y de las mariposas, ¿ ya usted se ha
asombrado lo suficiente al darse cuenta
que de un gusano sale una mariposa? 

Me parece que esto de las abejas y
las mariposas es lo más cercano a un
milagro que encontramos en la natu-
raleza.

Lo del milagro no sé como explicarlo,
porque dice el Evangelio: "Y no hizo
allí muchos milagros, por su falta de
Fe".

Luego te dirán que la Fe es un re-
galo de Dios. Así que si no la tienes,
no te la han dado. Y de esto no estoy
seguro, pero me parece que la puedes
pedir. Y pienso que si tuvieras un po-
quito de compasión se te daría toda la
fe que quisieras.

Y lo dejo ahí este asunto. Es que
desde hace días vengo con un pensa-
miento algo molesto o intimidante.

Sucede que estoy leyendo la biogra-
fía del filósofo Isaiah Berlin un judío
letón-ruso educado en Inglaterra y
grande de Oxford.

El caso es que a este sabio hombre
judío, su padre en su lecho de muerte le
pregunta que si hay vida más allá de
esta vida.

Y el sabio hombre judío no puede,
no le contesta. 

Bueno, bien conozco que hay judíos
renegados, y estos se supone no creen
en Dios y supongo que no leen La Bi-
blia.  Pero Berlin no era un judío rene-
gado, ni mucho menos. Fue amigo y
colaborador del gran dirigente sionista
Chaim Wiezmann. Y asistía con su fa-
milia muy atento a las celebraciones re-
ligiosas. Pero no creía.

Concluyendo, es posible que este no
sea más que un caso más entre los ju-
díos. Pero a mí me ha impresionado
mucho, quizás por la lectura, muy re-
ciente, de la biografía del gran sabio
judío. Yo sigo en esto en la línea del
Papa Francisco que ha dicho, "Los
judíos son nuestros hermanos mayo-
res".

Dr. José Tiberio Castellanos
Fort Worth, Tx.

Las abejitas además enseñan

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CITA DE LA SEMANA

El sabio no se sienta para 
lamentarse, sino que se pone

alegremente a su tarea de 
reparar el daño hecho.

William Shakespeare 

Cartas a LIBRE

WASHINGTON - Para proveer un
mejor servicio a los sobrevivientes de
desastres, la Administración de Pe-
queñas Empresas de los Estados Unidos
anunció  que, con efecto inmediato, el
horario de operaciones de su Centro de
Alcance de Préstamos para Desastres
Virtuales/Centro de Recuperación de
Negocios (VDLOC) en Florida es ahora
de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este, siete
días a la semana, para los negocios y las
residencias en la zona declarada de de-
sastre afectada por las inundaciones re-
pentinas en 26 y 27 de mayo de 2020.
El nuevo número para llamar al
VDLOC para solicitar asistencia es el
(800) 659-2955. 

La declaración cubre el condado de
Miami-Dade y los condados adyacentes
de Broward, Collier y Monroe en
Florida. 

De acuerdo con las precauciones sani-
tarias para el Coronavirus (COVID-19),
la SBA no establecerá una presencia en
el campo para ayudar a los sobre-
vivientes. Sin embargo, la SBA contin-
uará proporcionando un servicio al
cliente de primera clase y llevará a cabo
actividades de extensión virtualmente
con seminarios web, llamadas por
Skype, asistencia telefónica y ayuda con
las aplicaciones paso a paso. Con este
fin, la SBA ha abierto un Centro de Ex-
tensión de Préstamos para Desastres Vir-
tuales (VDLOC) para ayudar a los
supervivientes a solicitar en línea la So-
licitud de Préstamo Electrónico (ELA) a
través del sitio web seguro de la SBA en
https://disasterloanassistance.sba.gov/
y hay representantes virtuales de aten-
ción al cliente disponibles para ayudar a
los solicitantes a completar la solicitud
en línea. La información del VDLOC: 

CENTRO DE OPERACIONES DE
CAMPO PARA DESASTRES DEL ESTE

SBA extiende las horas del Centro de Asistencia 
de Préstamos Virtuales 

Una felicita-
ción muy
especial a

los estimados espo-
sos Adela y Willy
Hernández que el
lunes 28 de septiem-
bre arribarán a los
58 años de feliz y
ejemplar unión ma-
trimonial.

Hasta su residencia
en Kissimmee, nues-
tras más cálidas feli-
citaciones para tan
queridos afectos de
esta casa de LIBRE.

Los esposos
Adela y Willy Hernández

SOCiALeS
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CAPITÁN GREGORIO 
QUEREJETA Y VALDÉS

Al  Capitán Gregorio Querejeta
y Valdés, del Batallón  4 de Infan-
tería, Sexto Distrito Militar, se le
había concedido la Orden del Mé-
rito Militar  en Septiembre 26 de
1928 (Decreto  No.1601 G.O. del
28  pág. 5987), por haber cum-
plido 20 años  de servicio en  el
Ejército  el 31 de julio de 1928,
con un historial inmaculado. Ha-
biendo   dirigido  exitosamente las
operaciones militares tendientes a
restablecer el  orden público en la
ciudad de La Habana perturbado
por los sucesos acontecidos los
días 8 y 9 de noviembre de l933
fue  ascendido al grado de Coman-
dante el  l4 de  noviembre de l933
(Decreto No.2654 GO del l5 pág
6466)  y  en  febrero 2 de l942 a
Coronel. 

MANUEL BENÍTEZ VALDÉS

El Segundo Teniente Supernu-
merario de la Escuela de Aplica-
ción   Manuel Benítez Valdés, fue
ascendido a Capitán  el 20 de sep-
tiembre de l933 (Decreto No. l698
(GO. del Día pág. 3773).En octu-
bre 20 de l933 se le concedió la
medalla del Mérito Militar de Ter-
cera Clase con distintivo rojo por
haberse destacado en la persecu-
ción y captura en la provincia de
Pinar del Río del  Capitán Fer-
nando Arán y Prendes y en Morón
del Coronel del Ejército Libertador
Juan Blas Hernández, que estaban
alzados contra el gobierno. El  10
de marzo de 1934 fue ascendido a
Comandante (Decreto No.735
G.O. del 12 pág. 3685).

Comandó la operación de deten-
ción del  Teniente Coronel  Mario
Alfonso Hernández, a la sazón
Jefe del Regimiento No. 8 de la
G.R.”Rius Rivera”el 22 de agosto
de l934. El 3 de febrero de l941
(Decreto No. 211 GO del 3 pág.
1633) fue nombrado Jefe de la  Di-
visión Central de la Policia Nacio-
nal. En diciembre 19, 1941 se le
concedió la Placa “Orden del Mé-
rito Policiaco”. De Primera Cate-
goría.con distintivo blanco en su
carácter  de  Coronel Auxiliar del
Jefe del Ejército Constitucional,
Ayudante General , en comisión de
servicio como Jefe de la División
Central de la  Policía Nacional.
Decreto Nº 3501  (G.O. del 31
pag. 22305) Posteriormente por
Decreto No.236 de 2 de febrero de
l942  fue ascendido a General de
Brigada. El 4 de junio de l944,
según el Decreto No.1598 (GO del
10 pág. 9545) fue ordenado su re-
tiro. Años más tarde por el Decreto
No. 565 de febrero 20 de 1952 GO
No. 56 de marzo 7 se le concedió
una pensión  anual de $1,941.12,
la cual quedo aumentada a
$3,120.00 al realizarse el ajuste
dispuesto por la segunda disposi-
ción transitoria de la Ley número 2
de abril de l956.Y por último por
el Decreto No. 3655 de Oct. 22 de
1958 (GO de Nov. l2 pág. 22022)
se dispuso que de conformidad con
lo previsto por el párrafo octavo
del Artículo Décimo  de la Ley nú-
mero 16 de 22 de noviembre de
l957 (GO del 25 pág. 23098) el

grado que se le considerará será el
de Mayor General del Ejército, y
como tal aparecerá a todos los
efectos en los escalafones y docu-
mentos correspondientes.

PRIMER TENIENTE 
TABERNILLA  VIO  CON 

SIMPATÍA EL 
MOVIMIENTO DEL  
4 DE SEPTIEMBRE

Entre los 74  Cadetes  aprobados
que fueron nombrados  Segundos
Tenientes del Ejército, aparece  en
el orden de calificaciones en el
séptimo lugar:  Francisco J. Taber-
nilla  Dolz  (Secretaría de la Gue-
rra y Marina. Decreto  No. 830  de
mayo 20 de 1918 (G.O. del 21
pag.7562).El número 1 le   corres-
pondió al  Cadete  Leopoldo Cade-
nas Aguilera, el número 16 al
Cadete  Manuel Crespo Moreno y
el número 32 al  Cadete Ricardo
Adam Silva.  El ya Primer Te-
niente Tabernilla  vio  con simpatía
el movimiento del  4 de septiem-
bre  y  junto con otros oficiales se
adhirió  al mismo. En septiembre
20 de 1933 fue ascendido a Capi-
tán Decreto No.1688 G.O. del  20
pág. 3771). En   enero  4, 1934
(Decreto No. 49 G.O. del 6 pág.
193) fue ascendido a Comandante
En Feb. 2 de 1942 fue ascendido a
General de Brigada (Decreto No.
236 G.O. del  4 pág. 1871), pa-

sando a retiro el  28 de diciembre
de l944 (Decreto No. 3875 GO del
4  de enero  de 1945  pág. 18150).
Años más tarde cuando el Senador
por la Provincia de Las Villas,  ex-
presidente de la República y ex
Jefe de Estado Mayor General  del
Ejército  Mayor General Fulgencio
Batista y Zaldívar encabezó el
golpe de Estado del 10 de marzo
de 1952  que derrocó al presidente
constitucionalmente electo  Dr.
Carlos Prío Socarrás, a  82  días
del l de junio en que habían sido
convocadas a celebrarse elecciones
generales fue llamado  nueva-
mente a filas. Por el Decreto No.
94 de Marzo 10 de 1952 Gaceta
Oficial Extraordinaria Especial
No. I, párrafo tercero  se dispuso
que el mismo fuese ascendido al
grado transitorio de Mayor Gene-
ral , Jefe de Estado Mayor Gene-
ral. Al crearse el Estado Mayor
Conjunto (Ley número 16 de 22 de
noviembre de l957 (GO del 25
pág. 23098), fue  ascendido a Te-
niente General el 5 de diciembre
de l957 por el Decreto No.3440
G.O. del 6 pág.23972 y  posterior-

mente por el Decreto No.139 de
enero 24 de l958 (GOE No.1 del
25 pág.2) fue nombrado con el
grado de General en Jefe  y Jefe de
Estado Mayor  Conjunto. Nació el
28 de enero de 1888 en La Ha-
bana. Ingresó como Cadete en el
Ejército en Octubre 16 de 1917 y.
falleció el 22 de abril de 1972 en
Riviera Beach, Florida. Fue el Ofi-
cial del Ejército Constitucional de
la República de Cuba que  más alta
graduación alcanzó.

ABELARDO GÓMEZ
GÓMEZ

El sargento  Abelardo Gómez
Gómez, fue ascendido  a  Capitán
en  Nov. 14 1933 (Decreto No.
2655 G.O. del 15  pág. 6467) y
tras varios ascensos en  Jun. 10 de
l944 alcanzó el  grado de General
de Brigada. (Decreto No. 1065 del
propio día página 9578) cubrién-
dose  así  la plaza vacante por el
retiro el Día anterior del igual-
mente General de Brigada  Manuel
Benítez  Valdés. Posteriormente
fue designado Jefe de la Policía
Nacional y de la División Central,
el 6 de septiembre de l946,según el
Decreto No. 2096 (GOE No.51 del
propio Día) en sustitución del Co-
ronel Alvaro Moreno Rodríguez.
En marzo 4 de l947  fue  desig-
nado  Agregado Militar en la Em-
bajada de México Decreto No.454
(GOE No.l4 de ese  Día).

CAPITÁN RAMÓN E. 
CRUZ Y VIDAL

El  ya Capitán Ramón E. Cruz y
Vidal, fue ascendido a Coronel, el
10 de marzo de 1952. (Decreto
No. 94 G.O.E.E No. I  del 10 pág.
1) El 17 de octubre de 1956 (Reso-
lución Nro. 366 G.O. del 31 pág.
21215) se le concedió la Orden del

Mérito Militar de segunda Clase,
con distintivo púrpura, con fecha
30 de agosto de 1956, por haber
cumplido en dicha fecha más de
40 años de servicios en el Ejército,
con una conducta ejemplar. En di-
ciembre 13 de   l956, (Decreto No
3357 G.O del pág. 24335) fue de-
signado como Comandante Militar
de la Plaza de Santiago de Cuba,
en sustitución del Coronel Pedro
A. Barrera y  Pérez,M.M.N y P.
En. marzo 12 l957 el  Decreto
No.544 (G.O. del l3  pág. 5091
dejo sin efecto dicha designación.

JUAN M. CAPOTE FIALLO

El cabo Juan M.  Capote Fiallo, del
Tercio Táctico número 1 Sexto Dis-
trito Militar, fue ascendido a Se-
gundo Teniente el  5 de noviembre
de l933 (ver Decreto No. 2590 GO
del 10 de nov. pag. 6217) y  poste-
riormente  ya  con el grado de Capi-
tán  fue  ascendido a  Comandante el
10 de maro de 1952 (Decreto No.158
GOEE No. III del 10 pág.3).  Se
desempeñaba como Jefe del Reclu-
sorio Nacional  de Isla de Pinos y
del  Escuadrón  57 de la GR cuando
ingresó  en  la misma el Dr. Fidel
Castro Ruz  para cumplir la sanción
de 15 años que le impuso el Tribunal
de Urgencia de Santiago de Cuba
(Causa 37-953) por su participación
en los sucesos del ataque al  Cuartel
Moncada, sede del Regimiento No.1
“Maceo”de la G.R. acontecidos el 26
de julio de l953. No obstante la dulce
vida carcelaria que el mismo disfrutó
y de la cual se ha hecho eco en más
de una ocasión durante los meses
que permaneció en la misma, hasta
que fue amnistiado no hizo el menor
esfuerzo  para  evitar  que el Coman-
dante Capote, fuese  fusilado el 30 de
abril de l959. 

FIN

A 87 AÑOS DEL 4 
DE SEPTIEMBRE

Por el Dr.  José Ramón Puig y Pupo 
Recopilación histórica especial para LIBRE (III DE III)

En pinar del río en 1936 con el Jefe de la policía 
Manuel benítez valdés (izquierda).

Francisco tabernilla.
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Conocido por “Julián”, el
26 de febrero de 1938
nació y se crió en Amari-

llas, barrio del Término Municipal
de Manguito situado al Sureste de la
Provincia de Matanzas. Era hijo
único de Ramón Sotolongo Mallea,
colono y ganadero de la zona y de su
esposa Zoila García. 

Julián hizo sus estudios  de bachi-
llerato en el acreditado colegio “La
Progresiva” de la ciudad de Cárdenas
y se trasladó a los Estados Unidos
para continuar estudios universitarios
en Boston. Allí se enamoró de Harriet
Lindsay una muchacha americana, se
casaron y tuvieron un hijo Julio y una
niña, Beth Ann. En 1957 Julián re-
gresó a Cuba con su esposa y sus dos
pequeños hijos estableciéndose también
en la región de Amarillas como colono y
ganadero. 

SU AGUERRIDA FIRMEZA 
FRENTE AL COMUNISMO

De convicciones democráticas, tan
pronto comenzó a imponerse al pueblo
cubano el régimen castrocomunista, el
joven Julián tomó la decisión de comba-
tirlo personalmente con las armas en la
mano. Se propuso organizar y dirigir una
guerrilla más de las que tempranamente
operaron en la provincia matancera. Hizo
contacto con “Juan José”, nombre clan-
destino de Ernestino Abreu Horta quien
desde mediados de 1960 fue designado
Coordinador Provincial del Movimiento
de Recuperación Revolucionria (MRR)
que exitosamente organizó con algunas
guerrillas alzadas ya antes de finalizar el
año.

En varias entrevistas y con insistencia,
Julián le pidió a Juan José el alzamiento
como Jefe de su propia guerrilla. Juan
José le propuso y lo convenció para que
se sumara a la guerrilla ya existente en
una remota región al Sur  de Amarillas
conocida por  “La Montaña” comandada
por Erelio “Yeyo” Peña y a la que Julián
se unió con el nombre  de “Esteban”.

El 16 de febrero de 1961 se incorpora-
ron a la guerrilla 4 de los 5 Brigadistas
que dos días antes se habían infiltrado por
“El Punto Fundora” con el primer carga-
mento de armas y explosivos para el clan-
destinaje. Eran Jorge Rojas Castellanos,
Jorge Gutiérrez Izaguirre  “El Sheriff”,
Abel Pérez y José “Pepito” Regalado.

FORMÓ SU PROPIA GUERRILLA

Decidido a llevar a cabo su inicial ob-
jetivo, a fines de febrero y por su sola ini-
ciativa, Julián salió de la guerrilla de
Peña  en una camioneta que allí lo  reco-
gió manejada por su padre. Ante tan firme
actitud del joven se le unieron para aseso-
rarlo, dos de los Brigadistas, Pepito Re-
galado y Abel Pérez. Su  padre Ramón
les dio alojamiento en Amarillas mientras
Julián establecía su guerrilla lo que no le

tomó mucho tiempo.

Pepito y Abel visitaron la guerrilla in-
tegrada por una veintena de muchachos
jóvenes. Al evaluar que el campamento
estaba en un pequeño monte o bosque ro-
deado de cañaverales le dijeron a Julián
que inmediatamente debía desbandar la
guerrilla ya que no era posible que pudie-
ran mantenerse ni operar en un lugar que
no ofrecía ninguna seguridad ni siquiera
escape. Además, allí iban trabajadores
para descansar, almorzar y a sus necesida-
des. 

A pesar de las recomendaciones de los
Brigadistas, Julián lamentablemente se
negó a desbandar su guerrilla, por lo que
el 10 de marzo se despidieron de él y de
su padre y salieron rumbo a Colón donde
Abel tenía su familia y  de ahí separada-
mente hacia La Habana en busca de nue-
vas instrucciones. A los pocos días de su
despedida la guerrilla fue cercada, sor-
prendida y todos apresados.

“JUICIO” Y SENTENCIAS 
DE MUERTE

El lunes 17 de abril de 1961 al produ-
cirse la Invasión de Playa Girón, Castro
ordenó la ejecución inmediata de los prin-
cipales dirigentes contrarrevolucionarios
presos. Una ola ensangrentada de fusila-
mientos cubrió toda la Isla enmascarados
bajo falsos juicios sumarios.

En el Tribunal Revolucionario del Dis-
trito de Matanzas, el Fiscal Everildo Do-
mínguez Domínguez, 1er. Teniente del
Ejército Rebelde activó la causa #707
contra 53 acusados designándose para de-
fenderlos a 3 Abogados de Oficio de la
Audiencia de Matanzas. El viernes 21 en
la mañana se informó que el juicio co-
menzaría en la Audiencia a las 12 de la

noche, sin oportunidad para que los Abo-
gados entrevistaran a sus defendidos.  

A las 4  de la mañana se suspendió el
juicio y se continuó al siguiente día sá-
bado 22 a las 4  de la tarde. Apareció
como Presidente un Vocal del día ante-
rior y los restantes 4 Vocales eran nue-
vos militares y milicianos. Los
Abogados tuvieron media hora y se li-
mitaron a pedir clemencia. A las 5 se
hizo un  receso.

La sesión se reanudó a las 7 de la
noche con la sentencia ya redactada
con penas de muerte por fusilamiento
para Julio Ramón Sotolongo García
y Evilio Abreu González pedidas por
el Fiscal Domínguez y  30, 15 y 10
años de prisión repartidos entre los
otros acusados incluyendo 10 años
para Ramón Sotolongo Mallea,
padre de Julián. Después de una pre-
tendida sumaria “apelación” a la que
tampoco tuvieron acceso los Aboga-
dos, los prisioneros fueron conduci-
dos desde la Audiencia hasta el
Castillo de San Severino. Allí fusila-

ron a Julián y Evilio aproximadamente
a las 8  de la noche. 

Este caso es uno de los que aparecen en
el objetivo y documentado Informe de
293 páginas de la Comisión Internacio-
nal de Juristas preparado para la ONU
titulado “El Imperio de la Ley en Cuba”
publicado en Ginebra, Suiza, en noviem-
bre de 1962 del que poseo un ejemplar. 

UNAS NOTAS  FINALES SOBRE
LA  FAMILIA SOTOLONGO

Cumplida su condena, Ramón Soto-
longo Mallea y Zoila su esposa llegaron
a Miami en 1973. Conocí a Ramón a mi
ingreso en el Castillo de San Severino
apenas 2 semanas después de los fusila-
mientos. Era un hombre alto, fuerte, de
gran entereza que nunca habló del caso.
Aficionado como su hijo al ajedrez, me
buscaba para jugar y me decía que “con-
centrado en la partida era tiempo en que
no estaba preso”. Ramón falleció en
1999 casi a los 100 años  de  edad y Zoila
en el 2000.

Harriet, la viuda de Julián, y sus 2
pequeños hijos regresaron a los Estados
Unidos continuando su relación con la fa-
milia Sotolongo y asistieron a los funera-
les en Miami. Harriet y su hijo Julio ya
han fallecido. La hija Beth Sotolongo Ar-
nold está casada. Vive en Atlanta y sigue
en contacto con el primo-hermano de Ju-
lián radicado en Miami Juan T. Sánchez
Sotolongo a quien expreso mi agradeci-
miento por su valiosa cooperación al faci-
litarme la foto y otros datos para este
escrito.

Honor y gloria merecen los mártires
Julián Sotolongo García y Evilio Abreu,
los valientes muchachos que integraron su
patriótica guerrilla para enfrentarse al co-
munismo y sus colaboradores.

Julio Ramón  “Julián” 
Sotolongo García  (1938-1961)

Otro valiente patriota mártir matancero

Mario U. tápanes

Los angELEs / Ca.

Harriet con Julián Julio y Ann beth.
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LAWTON, LA HABANA
(PD).- A veces cuando
recuerdo la frase, fueron

por lana y salieron trasquilados,
me lleva a los momentos en que
la tiranía castrocomunista ob-
tuvo el triunfo diplomático sobre
la democracia estadounidense y
después logró que el mandatario
Barack Obama viajara a la isla
castrista para reafirmar ese pro-
ceso. Muchos pensaron que con
la presencia de Obama, su ca-
risma y su discurso en un teatro
en La Habana, el fin de castroso-
cialismo era inminente y estaban
aseguradas la democracia y li-
bertad.

El largo período presiden-
cial de dos mandatos de
Obama facilitó una relajación
económica y política sobre la
dictadura castrista. Ocho años
de conciliábulos entre un go-
bierno representante de la de-
mocracia y un régimen de
sociedad de miedo. Se demos-
tró la falta de visión y de una
buena estrategia política que
desembocó en un fracaso con-
traproducente y una actitud
negligente ante ambos pueblos
y la humanidad.

Muchos pensaron que la ad-
ministración de Obama trasqui-
laría a la dictadura
castrosocialista y el régimen
despótico evolucionaría a un
mejoramiento de los derechos
humanos de su pueblo. Esto evi-
denció que la ideología radical
con el control absoluto del Es-
tado a través de su partido único,
le es fácil reajustarse y luchar
cómodamente en la coexistencia
pacífica y la propiedad privada
bajo la protección estatal.

Del mismo modo, fue reali-
zada este tipo de convivencia
aberrante por Lenin, con su
Nueva Política Económica
(NEP) en el 1921, que más
tarde realizó Deng Xiaoping
(1978) y luego el Partido Co-
munista de Vietnam (1986); y
así sobrevivió la sociedad de
miedo por la privatización eco-
nómica controlada por el Par-
tido-Estado.

En la China comunista y Viet-
nam no existen la libertad eco-
nómica ni las libertades civiles y
políticas. La iniciativa privada
no es intrínsecamente libertad
económica, según el Índice de
Libertad Económica de la Fun-
dación Heritage (2020), ambos
países asiáticos ocupan los luga-
res 103 y 105, respectivamente,
de un total 180 países. Este ín-
dice de libertad económica clasi-
fica a estas naciones asiáticas
comunistas como economías en
la mayor parte no libres.

A pesar de su ideología ra-
dical, China tiene 100 millones
de personas millonarias, de
estos 10 tienen fortunas de más
13 millardos, que pertenecen
al selecto club del 10% de la
población más rica del mundo.
Esta situación de riqueza su-
pera a la de EEUU, que posee
99 millones de personas co-
rrespondientes a ese club;
según la lista de Forbes 2019.

El poder económico de China
es un instrumento integrado al
Partido Comunista Chino y le
sirve para su política represiva
contra la sociedad. Los comer-
ciantes y empresarios, privados
o públicos, son seleccionados no
solo por la cualificación en los
requisitos económicos sino por
su silencio copartícipe con el

poder político despótico de una
sociedad de miedo. La política
represiva china se manifiesta
contra su pueblo de la siguiente
manera: represiones a las mino-
rías musulmanas y a la libertad
religiosa. Las etnias uigures, ka-
zajos, kirguises y otras minorías
de la región de Xinjiang son so-
metidos a detenciones masivas,
tratos crueles y torturas en cam-
pos de reeducación, para sus
adoctrinamientos y convertirlos
a la sumisión del régimen comu-

nista. Además, existen más de
600 millones de chinos en la po-
breza extrema.

De la misma manera, se
aprobó la Ley de Seguridad
Nacional de Hong Kong, 30 de
junio 2020, donde China co-
munista viola las libertades
fundamentales de los hongko-
neses y el acuerdo internacio-
nal del respeto a la autonomía
hongkonesa, de “Un país Dos
sistemas”, de la Ley Básica.

Por Dr. Oscar
Elías Biscet

EL CERRO, LA HABANA.-
En los últimos tiempos, se ob-
serva y escucha, desde los altos
niveles del oficialismo; así como
desde sus medios, toda una cam-
paña al parecer, destinada a que
los de a pie continuemos cre-
yendo y esperando que algún día,
después de este largo camino de
miseria impuesto, los pocos de a
pie, que puedan quedar vivos o
locos, les pueda llegar El “futuro
de bienestar prometido” y que en
más de 61 años no se ha cum-
plido.

¿No es cierto que los hom-
bres piensan cómo viven? La
realidad cubana, que nos vemos
obligados a soportar, ha demos-
trado que en este sufrido periodo,
que ha estado preñado, de menti-
ras, engaños y fracasos. Quienes
han gobernado, sus familiares
más allegados, los funcionarios
de las llamadas organizaciones
de la sociedad civil oficialista,
sin olvidar, a los mas serviles in-
tegrantes de los medios informa-
tivos, viven mejor que el resto. Si
la vida llevada por ellos; se pare-
ciera a la vida impuesta al pueblo

cubano de a pie. ¿Acaso conti-
nuarían convocando y sus me-
dios exhortando ahora, a pensar
como país?

¿Qué país? Un país que pos-
terior a 1959, fue dividido entre
revolucionarios y no revolucio-
narios y después de transcurri-
dos cuarenta y cuatro años, se
le impuso un ‘socialismo fraca-
sado’ como irrevocable. El país
que de unas pocas prisiones
antes de 1959 tiene en la actua-
lidad una cifra de prisiones que
sobrepasa las 200 a lo largo y
ancho del país. Un país repre-
sentado por un Parlamento,
que por lo general sesiona dos
veces al año y los supuestos
acuerdos se aprueban por una-
nimidad.

Retrocedamos en el tiempo y
leamos, solo fragmentos de lo
que aparece en manifiestos, auto
defensa, discursos, otros materia-
les etc. Todos publicados y sus
contenidos cargados de propues-
tas, promesas, planes concebidos
en los últimos 67 años. (1953-
2020).

Por Rogelio Travieso Pérez

Cuba por dEntro

CUBA, TE QUIERO LIBRE; NO EN UNA JAULA DE ORO

¿Pensar como país ahora?

La Habana, Cuba, Redacción Ha-
bana, (PD) Escuchar al presidente
puesto a dedo por la élite dinástica

castrista, en sus intervenciones públicas ra-
diales, televisivas, hablar de forma continua
de ‘Continuidad’, parece una burla hecha
contra un pueblo que lo detesta y rechaza. Un
pueblo que en él solo ve, al figurón o al mu-
ñecón mediático puesto por la élite dinástica
gobernante para que sea responsable directo
y visible de sus barrabasadas y de esta forma,
salirse un poco del rechazo popular que se ha
realizado y al que temen como nunca antes.

Este rechazo ha creado una base de
apoyo popular cada vez más amplia para
la oposición pacífica interna, y esto con-
forma el temor que crece cada vez más de
que este apoyo popular incrementado
hacia la oposición pacífica interna cree las
condiciones para una explosión social que
podría ser la vía para una intervención mi-
litar de la OEA, la ONU o alguna de las or-
ganizaciones internacionales al tanto de las
opciones totalitarias y tiránicas, dirigidas
contra el pueblo cubano, en que basa su
permanencia en el poder el régimen mili-
tar totalitario castro-fascista.

Hablar de ‘Continuidad’ en medio del ham-
bre, la miseria y la escasez en que transita la
vida del pueblo cubano, reforzadas por la re-
presión, la opresión y el abuso conocido por
todos, que ejerce el régimen cuando así lo en-
tiende, contra y sobre ciudadanos pacíficos
desarmados, resulta muy ofensivo, cuando se
mira todo en los términos reales, en que se

vive hoy día en Cuba. 

Solo que ‘Continuidad’ implica además,
el sostenimiento de la opulencia, el lujo y el
confort en que viven los elegidos por la
élite dinástica para el buen vivir, en detri-
mento del pueblo, la nación y la sociedad
cubana. Entonces los militares y entre
estos, las eficientes y frías máquinas de
matar, así como el resto de los elegidos
para el confort y el lujo deben continuar
afirmados en el disfrute de las residencias
robadas que disfrutan y las empresas y
otros negocios que disfrutan adquiridos en
el extranjero con ingresos que nadie puede
definir en términos de cómo fueron adqui-
ridos.

Cuando el figurón puesto a dedo habla y se
refiere a ’Continuidad’, nos hace pensar en
que se refiere a que el hambre, la miseria y la
escasez que sufrimos como pueblo y nación
se extenderán y durante nuevos, largos y pe-
nosos años, estaremos junto con el hambre, la
miseria y la escasez impuesta por el cas-
trismo desde 1959. En caso de que el pueblo
decida rebelarse, entonces llegará el previsto
y muy conocido capítulo de represión, opre-
sión y abuso que militares de las llamadas
FAR y del Ministerio del Interior llevarán
adelante, afirmados en ser eficientes y frías
máquinas de matar, conceptuadas para agre-
dir ciudadanos pacíficos desarmados, en el
estilo dictado por el célebre criminal y ase-
sino conocido como el Cheche Guevara.

Para el pueblo y la nación cubana, el tér-

mino ‘Continuidad’ representa algo recha-
zado por todos. Nadie quiere vivir el resto
de la vida que le queda, privado de liber-
tad y derechos reconocidos, sumido en
hambre, miseria y escasez y amenazado
con ser sometido a represión, opresión y
abuso por parte de criminales colegiados,
las llamadas por aquel obtuso y célebre
asesino, frías máquinas de matar, que por
orden superior mediante asesinarán, ya
que para ello están diseñadas.

Entonces provoca malestar escuchar hablar
de ‘Continuidad’, porque nadie en su sano
juicio aceptará la ‘Continuidad’ de la pesadi-
lla impuesta y compartida por todo el pueblo
y la nación cubana, solo para que una casta
de privilegiados continúe afirmado en la os-
tentación y el lujo que disfrutan y comparten
solo entre ellos, en las zonas habilitadas y se-
gregadas para su disfrute.

Nadie en Cuba, desea ir hacia lo peor,
más aún.

Continuidad significa ir hacia lo peor, más aún



www.libreonline.com viErNEs, 11 DE sEptiEMbrE DE 2020 17

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE A “LIBRE” LLENANDO CUPÓN EN LA PÁGINA 25. 

HONRA MIAMI A LA 
CARIDAD EN SU DÍA

Madre de Cuba
Reina de los vegueríos
y de las palmas reales,
reina de cañaverales,

de mis playas y mis ríos.
Reina de cada bohío,

¿qué nombre habrá que te cuadre?
A ti, escogida del Padre,

como tributo mejor,
yo, al igual que mi Señor,

habré de llamarte: Madre.

Te llama madre el murmullo
suave del Cuyaguateje,

que en sus aguas entreteje
para tu Niño, un arrullo.
Madre te llama el cocuyo

que ilumina la sabana;
madre te llama La Habana

y te llama madre el Pan
de Matanzas, y el Jacán,
¡madre mi tierra cubana!

Te llama madre el torrente
puro del Hanabanilla,

madre te llama la arcilla
de la ciénaga imponente.

Los altos picos de Oriente,
los llanos agramontinos,

el mármol de Isla de Pinos
te llama madre también,
porque tu Hijo es su bien
y habrá de ser su camino.

Madre, con cariño impar,
te llamaron los tres Juanes

cuando oíste sus afanes
y serenaste la mar.

Te llamó madre el cantar
del negro carabalí,

madre te llamó el mambí
en el bélico apogeo,

te llamó madre Maceo,
madre te llamó Martí.

Madre te llama el cubano
que en la patria ardiente espera

poder mirar su bandera
bajo un cielo soberano.

Poder mirar a su hermano
sin recelos, ni rencor,
poder mirar al Señor

sin temores y sin llanto
y entonar un libre canto,
canto de dicha y amor.

Te llama madre el que un día
dejara su tierra atrás,

siguiendo un sueño de paz
que le robó la alegría.
Y en ti, Señora, confía

y en tu maternal cuidado,
pues no es nunca desterrado
quien guarda en su corazón

de su tierra la emoción,
como un tesoro sagrado.

Ese tesoro, María,
Virgen Mambisa, Señora,
todo tu pueblo te implora

que bendigas este día.
Haz que acabe la agonía,
¡Virgen de la Caridad!

Haz que reine la bondad
de tu Hijo en nuestro suelo
y serás, Madre del Cielo,

¡madre de la libertad!  

por Julio Estorino
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SANTOS: Nuestra
Señora de la Cueva
Santa,  Proto y Jacinto
hermanos, Vicente

FRASE DEL DIA: Siempre se re-
pite la misma historia: cada individuo
no piensa más que en sí mismo.

Sófocles 

EFEMERIDES

1973.- Pinochet encabeza un alza-
miento militar en Chile que culmina con
la muerte del presidente Salvador
Allende y la toma del poder. 

1980.- Se aprueba en refe-
réndum la nueva Constitu-
ción de Chile.

1991.- La URSS decide
retirar sus tropas de Cuba,
calculadas en once mil hom-
bres. 

2001.- Dos aviones de pa-
sajeros se estrellan contra las
Torres Gemelas en el World
Trade Center de New York y
un tercero contra el Pentá-

gono en Washington en el mayor aten-
tado terrorista realizado dentro de los
Estados Unidos. El grupo terrorista Al-
Qaida que lideraba el fundamentalista
Osama Bin Laden fue el sospechoso nú-
mero uno de los atentados. 

2014.- El chikungunya llega a Colom-
bia. El virus, que es transmitido por
mosquitos y no tiene tratamiento.

2016.- Leonard Haze (61), músico es-
tadounidense; afección pulmonar (n.
1954).

2017.- En Estados Unidos, el hura-
cán Irma se degrada a categoría 2 a su

paso por la penín-
sula de Florida.

2018.- Richard
Newbold Adams
(94), antropólogo
estadounidense (n.
1924).

2019.- se con-
memoran 18 años
de los atentados
terroristas del 11
de septiembre de
2001 perpetrados
por Al Qaeda.

SANTOS: La Exaltación de la
Santa Cruz, Cereal, Salustia, Víctor,
Rósula

FRASE DEL DIA: “Desciende a
las profundidades de ti mismo, y
logra ver tu alma buena. La felicidad
la hace solamente uno mismo con la
buena conducta.”.

Sócrates   

EFEMERIDES

1847.- Las tropas norteamericanas

ocupan la Ciudad de Mé-
xico. 

1901.- Theodore Roo-
sevelt asume la presiden-
cia de los EE.UU. ante el asesinato de
William McKinley. 

1960.- Se crea la OPEP (entidad
que agrupa a los países exportado-
res de petróleo). 

1960.- El tirano de Cuba parte a la
XV Asamblea General de la ONU y
sostiene su primer encuentro formal
con el Primer Ministro soviético Nikita
Kruschev.

2012.-El Gobierno de Japón estable
el objetivo de abandonar la energía nu-
clear en la década de 2030.

2014.-  Contador impone su pedigrí
El ciclista español se adjudica su ter-

cera Vuelta sin fallar ningún día.
2015.- Fallece Gladys Vera (66),

cantante venezolana.
2017.- Corea del Norte lanza un

nuevo misil y obliga a Japón a emitir
una alerta para que su población bus-
que refugio.

2018.- Max Bennett (90), bajista de
jazz y músico estadounidense (n. 1928).

2019.- Muere el terrorista Hamza
bin Laden, hijo del terrorista Osama
bin Laden.

SANTOS: Nuestra Señora Santa
María de Lluc, reina de Mallorca y
Nuestra Señora de la Fuensanta, Au-
tónomo

FRASE DEL DIA: “No hay crista-
les de más aumento que los propios
ojos del hombre cuando miran su
propia persona.”.

Alexander Pope 

EFEMERIDES

1931.- Un ciclón causa la muerte de
más de 700 personas y centenares de
heridos en Honduras británica. 

1953.- John F. Kennedy se casa con
Jackeline Bouvier. 

2008.- El Papa Benedicto XVI viaja
a Francia, donde se entrevista con su
presidente, Nicolás Sarkozy, y visita el
santuario de Lourdes, en el 150 aniver-
sario de las apariciones de la Virgen.

2014.- La OMS eleva a 2.400 los
muertos de 4.800 casos del brote de
ébola.

2015.- explosión en India deja al
menos 105 muertos.

2016.- un terremoto
de 5,3 grados azota el
sudeste de Corea del
Sur.

2017.- En Barcelona, frente a la
Templo Expiatorio de la Sagrada Fa-
milia se produce una falsa alarma te-
rrorista luego de que se localizara una
furgoneta sospechosa, lo que provocó
el cierre de ese recinto y calles aleda-
ñas.

2018.- El Huracán Florence golpea
Estados Unidos.

2019.- Fallece Ruth Abrams (88),
jueza estadounidense (n. 1930).

SANTOS: Juan
Crisóstomo, Felipe,
Julián, Maurilio,
Eulogio, Amado, Is-

rael

FRASE DEL DIA: “La raíz de
todas las pasiones es el amor. De él
nace la tristeza, el gozo, la alegría
y la desesperación.”.

Lope de Vega 

EFEMERIDES

1788.- New York se
convierte en la capital
de los Estados Unidos. 

1961.- Se anuncia el
compromiso oficial de
casamiento de Juan
Carlos de Borbón y
Sofía de Grecia,  reyes
de España. 

2005.- El presidente
Bush asume la respon-
sabilidad en la gestión
del desastre provo-
cado por el “Katrina”.

2011.- Un tribunal argentino ab-
suelve al ex presidente Carlos
Menem de la acusación de contra-
bando de armas a Croacia y Ecua-
dor.

2015.- En la gobernación de Guiza,
en el desierto occidental de Egipto, el
ejército egipcio ataca vehículos que
transportaban a turistas mexicanos y
egipcios. Al menos 12 personas murie-
ron y 10 más resultaron heridas.

2017.- se inicia el diálogo con Opo-
sición y el Gobierno Venezolano en

República Do-
minicana.

2018.- Muere
Roxana Darín
(87), actriz y
guionista argen-
tina (n. 1931).

2019.- Un in-
cendio en el Hos-
pital Badim en
Río de Janeiro
deja 11 personas
muertas y 77 heri-
dos.

SANTOS: Nuestra
Señora de los Dolores
(Soledad, Sol, Mari-

sol, Angustias) Emila (Emiliano,
Emilia)  

FRASE DEL DIA: “Al principio
todos los pensamientos pertenecen
al amor. Después, todo el amor per-
tenece a los pensamientos”.

Albert Einstein 

EFEMERIDES

1953.- La Asamblea General de la
ONU rechaza la petición de la URSS
de ingreso de la República Popular
China.

1992.- Presentación en Madrid de
la XXI edición del Diccionario de la
Real Academia Española, que incor-
pora cinco mil nuevas voces.

2008.- Lehman Brothers, cuarta en-
tidad bancaria de EE.UU, se declara
en quiebra y deja un pasivo de
430.000 millones de euros. Horas
antes el Bank of America compró Me-
rrill Lynch para evitar su quiebra.

2011.- La UE acuerda medidas para

reforzar la disciplina presupuestaria.
2014.- Escocia reaviva el sueño so-

beranista de Quebec.
2015.- Muere Enrique Martínez

García (75), geólogo, investigador,
catedrático y autor español.

2016.- Perú lanza su primer satélite
(PeruSAT-1) al espacio.

2017.- En Londres (Reino Unido)
se frustra un atentado terrorista en un
vagón del Metro de Londres, que deja
22 heridos.

2018.- Fallece Juan Bastida (64),
actor, cantante y locutor de radio es-
pañol (n. 1953).

2019.- Se celebran elecciones pre-
sidenciales de Túnez de 2019 (pri-
mera vuelta).

SANTOS: Las lla-
gas de San Francisco,
Roberto Belarmino,
Flocelo, Ariana 

FRASE DEL DIA: “La confianza
ha de darnos la paz. No basta la
buena fe, es preciso mostrarla, por-
que los hombres siempre ven y pocas
veces piensan.”.

Simón Bolívar 

EFEMERIDES

1787.- Los congresistas firman la
Constitución de los Estados Unidos. 

1934.- La URSS ingresa en la Socie-
dad de Naciones.

1960.- Estados Unidos acepta la so-
beranía titular de Panamá sobre la zona
central del Canal.

2001.- La bolsa de Nueva York cie-
rra con pérdidas históricas en el primer
día de la cotización después de los
atentados terroristas del 11 de septiem-
bre.

2003.- El juez de la Audiencia Na-
cional española Baltasar Garzón pro-
cesa a Bin Laden y a otros 34
presuntos miembros de Al Qaida. 

2015.- A casi un año de la caída del
gobierno dictatorial de Blaise Com-
paoré en Burkina Faso se produce un

nuevo golpe de Estado donde el militar
Gilbert Diendéré se proclama presi-
dente al derrocar a Michel Kafando.
Esto ocurre pocas semanas antes de
que se celebraran elecciones democrá-
ticas libres.

2016.- Fallece Theodore Wilbur An-
derson (en) (98), matemático estadou-
nidense (n. 1918).

2017.- Mercedes Aráoz jura como
primera ministra del Perú.

2018.- Elia Barquín Arozamena (22),
golfista española; asesinada (n. 1996).

2019.- Liberan al opositor venezo-
lano Edgar Zambrano tras meses de
estar detenido por el gobierno de Ma-
duro.

SANTOS: Cornelio y Cipriano,
Eufemia, Lucía, Ludmila, Rogelio

FRASE DEL DIA: “Apresúrate;
no te fíes de las horas venideras. El
que hoy no está dispuesto, menos lo
estará mañana”.

Ovidio

EFEMERIDES

1810.- Día de la Independencia de
México. 

1895.- Aprobada y comulgada la
Constitución de Jimaguayú, en Cuba.
Esta Asamblea tuvo como objetivo or-
ganizar la vida civil de la revolución,
dar base a la organización militar y
elegir al gobierno. Se eligió como pre-
sidente a Salvador Cisneros Betan-

court y como Vice a
Bartolomé Masó.

1954.- El XIV
Congreso Internacional de Historia de
la Medicina (Roma-Salermo, Italia),
acordó que sólo a Finlay corresponde
el descubrimiento del medio de trans-
misión de la fiebre amarilla.

1955.- La Revolución Libertadora
derroca al gobierno del presidente Juan
Domingo Perón.

2010.- El papa Benedicto XVI inicia
una visita pastoral y de Estado al
Reino Unido.

2014.- “Egipto no va a intervenir en
Irak de forma directa”.

2015.- A 46 km de Coquimbo (en
Chile) se produce un sismo de 8,4 en
la escala magnitud momento . Fallecen
15 personas y 20 más resultaron heri-
das.

2016.- Edward Albee
(88), dramaturgo esta-
dounidense (n. 1928).

2017.- Muere Bautista
Álvarez (84), político es-
pañol (n. 1933).

2018.- en Suecia se ce-
lebran elecciones genera-
les para el Riksdag.

2019.- Fallece Olga
Duque de Ospina (89),
abogada y política colom-
biana (n. 1930).
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1-  Forma adecuada de escribir el
espacio de tiempo que incluye toda
la duración de algo

� A) Periodo
� B) Período
� C) Las dos anteriores son correctas

2- Palabra escrita correctamente
� A) Desahucio
� B) Desaucio
� C) Deshaucio

3- Expresión escrita correctamente
� A) Ese es el Presidente del Go-
bierno
� B) Ese es el presidente del Go-
bierno
� C) Ese es el presidente del go-
bierno

4-  Adjetivo escrito correctamente
� A) Hebrio
� B) Compungido
� C) Exausto

5-  Frase escrita correctamente
� A) No me gustan las manzanas,
sino las fresas. Si no hay fresas, pre-
fiero cerezas
� B) No me gustan las manzanas, si
no las fresas. Si no hay fresas, prefiero
cerezas
� C) No me gustan las manzanas,
sino las fresas. Sino hay fresas, pre-
fiero cerezas

6- Sinónimo de presuroso
� A) Advenedizo
� B) Acucioso
� C) Alharaca

7-  Expresión correcta
� A) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás tuya
� B) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás de tí
� C) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás de ti

8- Designa a un signo de puntuación
representado por un trazo horizon-
tal

� A) Ralla
� B) Raya
� C) Guión

9- Frase  correcta
� A) Digiste que vendrías
� B) Dijiste que vendrías
� C) Dijistes que vendrías

10- Metal más pesado  (de los tres)
� A) Iridio
� B) Plata 
� C) Hierro

11- Verdadero nombre de Marilyn
Monroe

� A) Norma Jean
� B) Leslie Baker
� C) Jennifer Monroe

12- Fecha del ataque japonés a
Pearl Harbor 
� A) 6 de agosto de 1945 
� B) 7 de diciembre de 1941
� C) 9 de mayo de 1939

13- Segundo hombre en pisar la
luna

� A) Ben Wallace
� B) Nail Amstrong
� C) Edwin Aldrin

14- Nombre de uno de los satélites
de Júpiter
� A) Titán
� B) Luna 
� C) Europa

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  C) Período o periodo(del latín
periŏdus) se utiliza regularmente
para designar el intervalo de tiempo
necesario para completar un ciclo re-
petitivo, o simplemente el espacio
tiempo que dura algo.

2- A)Desahucioes la denomina-
ción que recibe el aviso de termina-
ción de ciertos contratos de tracto
sucesivo, tales como el arrenda-
miento y el contrato de trabajo.

3- A) Los títulos, cargos y nom-
bres de dignidad, como rey, papa,
duque, presidente, ministro, etc., que
normalmente se escriben con minús-
cula (→6.9), pueden aparecer en de-
terminados casos escritos con
mayúscula. Así, es frecuente, aunque
no obligatorio, que estas palabras se
escriban con mayúscula cuando se
emplean referidas a una persona
concreta, sin mención expresa de su
nombre propio: El Rey inaugurará la
nueva biblioteca. También es cos-
tumbre particular de las leyes, decre-
tos y documentos oficiales, por
razones de solemnidad, escribir con
mayúsculas las palabras de este tipo:
el Rey de España, el Jefe del Estado,
el Presidente del Gobierno, el Se-
cretario de Estado de Comercio. 

4- B) Compungido: dicho de una
persona que se refiere a contristarse
o dolerse de alguna culpa o pecado
propio, o de la aflicción ajena.

5- A) “Sino” es una conjunción ad-
versativa que se emplea para contra-
poner dos conceptos:  No me gustan
las manzanas, sino las fresas.En
cambio “si no” está constituido por
una conjunción condicional (si) y el
adverbio de negación (no). Aparece
en oraciones condicionales: Si no
hay fresas, prefiero cerezas.

6- B) Acucioso significa: diligente,
presuroso,solícito, rápido.

7- C) Ti,pronombre personal de
segunda persona, se escribe sin
acento ortográfico, a diferencia de lo
que ocurre con mí y sí. 

8- C) El guion (-)es un signo orto-
gráfico con la forma de un trazo ho-
rizontal muy corto, aunque puede
haber variaciones de diseño según la
fuente tipográfica. El guion tiene
una función básicamente morfoló-
gica, es decir, une palabras y otros
elementos y normalmente aparece en
su interior, como en palabras com-

puestas.

9- Dijiste:Segunda persona del
singular del pretérito perfecto simple
de indicativo del verbo decir (Dijiste
que vendrías). Pretérito perfecto
simple del verbo decir: La conjuga-
ción del pretérito perfecto simple de
indicativo del verbo ser es: Yo dije,
tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos,
vosotros dijisteis, ellos dijeron.

10- A)  El metal más pesado del
mundo es el iridio,hasta tal punto
que un cubo de este elemento de 30
centímetros de lado pesa alrededor
de 650 kilos. El iridio está situado en
el grupo 9 de la tabla periódica, con
número atómico 77 y símbolo quí-
mico “Ir”. Además de pesado, es
muy escaso y resistente a la corro-
sión.

11- A) Norma Jeane Mortenson,
posteriormente NormaJeane Baker
y más conocida por su nombre artís-
tico Marilyn Monroe—seudónimo
que luego registraría legalmente—
(Los Ángeles, 1 de junio de 1926-
ibíd., 5 de agosto de 1962), fue una
actriz de cine estadounidense y una
de las más populares del siglo XX,
considerada como un icono pop y un
símbolo sexual.

12- B) El ataque a Pearl Harbor
fue una ofensiva militar sorpresa
efectuada por la Armada Imperial
Japonesa contra la base naval de
los Estados Unidos en Pearl Har-
bor (Hawái) en la mañana del do-
mingo 7 de diciembre de 1941.

13- C) Edwin Eugene Aldrin, Jr.
(Glen Ridge, Nueva Jersey, 20 de
enero de 1930) es un ingeniero, doc-
tor en ciencias, coronel de la USAF
y astronauta de la NASA retirado.
Fue la segunda persona en pisar la
Luna en la legendaria misión del
Apolo 11. 

14- C) Europa(satélite) es el
sexto satélite natural de Júpiter en
orden creciente de distancia y el
más pequeño de los cuatro satéli-
tes galileanos. Fue descubierto en
1610 por Galileo 1 y nombrado por
Europa, la madre del rey Minos de
Creta y amante de Zeus. Simon
Marius sugirió el nombre tras su
descubrimiento, pero este nombre,
así como el nombre de los otros
satélites galileanos, no fue de uso
común hasta mediados del siglo
XX.

RESPUESTAS AL REVÉS

Todos estamos ansiosos por el día en que todos los
estudiantes, maestros y otros miembros del per-
sonal puedan regresar a la escuela física, tan

pronto como las condiciones de la comunidad aseguren que
sea lo suficientemente seguro para hacerlo. El personal de
mantenimiento y facilidades de las Escuelas Públicas del
Condado Miami-Dade (M-DCPS) han trabajado diligente-
mente para brindar un regreso seguro y óptimo a las escue-
las.

Desde el cierre de las escuelas en marzo, los que éra-
mos responsables de construir, mejorar y mantener
nuestros más de 350 planteles escolares, así como los
edificios de administración, transporte y manteni-
miento, pudimos acelerar el trabajo en nuestros edifi-
cios casi vacíos y continuaremos haciendo todo lo
posible para mejorar estas instalaciones.

Muchos estudiantes regresarán este año para encontrar
nuevos edificios, adiciones y renovaciones de los planteles
escolares que dejaron repentinamente el curso escolar pa-
sado. Estas mejoras son posibles gracias a la implementa-
ción continua del Bono de Obligación General (GOB)
aprobado abrumadoramente por los votantes el 2012 para
renovar, remodelar y reemplazar las escuelas, ampliar la
capacidad estudiantil, mejorar la seguridad y proporcionar
actualizaciones tecnológicas. Todos los proyectos comple-
tados del GOB se han terminado a tiempo y dentro o por
debajo del presupuesto.

Nuevas escuelas, tal como Andrea Castillo K-8 Cen-
ter, brindarán espacio para 750 estudiantes en un edi-
ficio de 58,765 pies cuadrados. Otras escuelas han

recibido nuevas adiciones, tal como Shenandoah Middle
School, con un edificio nuevo de aulas para 154 estu-
diantes. Varias renovaciones se llevaron a cabo en de-
cenas de escuelas, incluyendo Miami Gardens
Elementary School, que fue actualizada con baños re-
novados, trabajos de pintura, mejoras a las canchas y
tableros de baloncesto, y un nuevo sistema de cámaras
de seguridad. Dr. Gilbert L. Porter Elementary School
ha sido mejorado con un nuevo equipo de aire acondi-
cionado en toda la escuela y un nuevo patio de recreo.
Estos son solo algunos de los más de 16 grandes proyec-
tos del GOB completados durante el curso escolar 2019-
2020.

El trabajo continuo durante este cierre también ayudó a
los contratistas, proporcionando empleo estable en la co-
munidad. Entre 300 y 530 trabajadores se encuentran dia-
riamente en los sitios de construcción de las M-DCPS. El
Distrito también está en licitación con varios proyectos, ge-
nerando oportunidades de trabajo adicionales, con altas
metas para la utilización de empresas pequeñas, minorita-
rias y locales.

Los equipos de mantenimiento también han estado
trabajando sin cesar para asegurar que todas las es-
cuelas estén desinfectadas y listas para reabrir, utili-
zando los últimos meses para realizar reparaciones y
mejoras integrales en todo el Distrito. Además, nues-
tros equipos también han preparado 86 de nuestras
escuelas para que sirvan como refugios para la co-
munidad en caso de huracanes, como es habitual,
desde el comienzo de la temporada de huracanes en
junio.

Hasta ahora, los equipos han reemplazado más de
40,500 filtros de aire acondicionado; asegurado y ce-
rrado los bebederos compartidos, instalando en su lugar
estaciones de llenado de botellas de agua; asegurado
20,000 carteles informativos, utilizados para reforzar
los protocolos de salud pública en nuestras escuelas;
instalado separadores protectores de encimeras y escri-
torios seguros para las escuelas; brindado servicio de
calefacción, ventilación y aire acondicionado y contro-
les en cada escuela en todo el distrito para asegurar el
máximo flujo de aire para los estudiantes y empleados.
Estos son solo algunos de los proyectos en los que ha
trabajado el equipo de mantenimiento de las M-DCPS,
además de la limpieza electrostática de todas las escue-
las e instalaciones.

También existen protocolos y procedimientos de se-
guridad multifacéticos para asegurar aulas socialmente
distanciadas, pasillos unidireccionales, procedimientos
de dejada y recogida alterados, procedimientos de ca-
fetería y transición de clases y el uso requerido de cu-
biertas faciales en todos los sitios de las M-DCPS. Para
leer más sobre el plan para el regreso a la escuela en in-
glés, español o criollo haitiano, visite reopening.dades-
chools.net.

El cierre de nuestras instalaciones no tuvo preceden-
tes  y  no fue  una t ransic ión fáci l  para  ninguno
de nosotros. Pero tenga la seguridad de que estamos
haciendo todo lo posible para asegurar que nuestras es-
cuelas estén desinfectadas, bien mantenidas y listas
para darle de nuevo la bienvenida a nuestros increíbles
estudiantes. 

SUPERINTENDENTE ALBERTO CARvALhO

Instalaciones nuevas, renovadas y bien 
mantenidas darán la bienvenida a los 

estudiantes cuando reabran las escuelas
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(305) 642-1000

de 6 a.m a 7 p.m.

un eQuipo proFesional atendiéndolos desde la misma

• Temperaturas
chequeadas a la entrada

• Todos portando máscaras
• Todas las superficies 
limpiadas frecuentemente

• Distanciamiento social
• Personal de limpieza 
y seguridad, siempre 
disponible

• Comida caliente servida 
en las aulas

• Escuelas Charter con 
protección policíaca de su
ciudad durante el horario 
escolar

www.lincoln-marti.com

gracias maestros, Familias, 
alumnos, personal y 

comunidad toda por su 
conFianZa y apoyo en este 

gigantesco e histórico 
comienZo de curso presencial 
y a distancia en lincoln-martÍ

atención antes y después del horario escolar
Únicos de 6 a.m. a 7 p.m.

termómetros a distancia, tableta Facial, estaciones sanitarias

clases presenciales y a distancia

protocolos 
de seguridad 

e higiene 
lincoln-martÍ

¡presentes!
cuando más

nos necesitan

50 centros en miami-dade y Kissimmee



www.libreonline.com VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE A “LIBRE” LLENANDO CUPÓN EN LA PÁGINA 25. 

300 MILLONES

DE VACUNAS

ESPERA

REPARTIR EE.UU.

AÑO 55 MIAMI, SEPTIEMBRE 11 DE 2020 ADDRESS SERVICE REQUESTEDNo. 2319 2000 c



Alguna gente está a la
expectativa de que
haya pronto una va-

cuna contra el coronavirus, qui-
zás en noviembre próximo, pero
otras son más meticulosas y han
advertido que no se la pondrán
mientras esta no sea confiable
médicamente, por temor a reac-
ciones que le podrían causar la
muerte.

Tras la intensificación de los
contagios en todo el mundo, lo
único cierto es que una vacuna

podría ser el único
elemento médico
para combatir esta epidemia,
ya que inclusive en varios paí-
ses europeos, se han presentado
rebrotes tras la apertura econó-
mica de los negocios.

En Miami hay mucha expecta-
tiva, pero también mucho temor
y, al menos, las gentes que fue-
ron entrevistadas se mostraron
reacias a decir a ciencia cierta, si
están o no dispuestas a ponerse
esa vacuna, en caso de que sea
lanzada al mercado en esa fecha
anunciada por las autoridades
médicas.

“Hemos sabido, inclusive, de
campañas en las que se paga a la
gente por someterse al tratamiento
de dicha vacuna, pero la verdad, a
mi si me daba mucho miedo por-
que la precipitación puede llevarlo
a uno a la muerte, bajo el supuesto
caso de que lo que se busca es

estar inmune al contagio de ese virus”,
dijo Alejandrina. 

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

NO SÉ, LO TENDRÍA QUE PENSAR DOS VECES

Esta jovencita, quien prefirió quedarse en el anoni-
mato, dijo que no sabría decir si estaría dispuesta a po-
nerse la vacuna contra el covid19, porque según e ella,”
es una decisión muy difícil y peligrosa por los riesgos
que se correrían en el futuro ante una reacción física del
organismo humano”.

YO
MEJOR ESPERARÍA A VER LA
REACCIÓN DE OTRA GENTE

“Es un tema bien controversial,
pero, en todo caso, lo que yo pienso
es que no lo haría inmediatamente,
hasta no conocer que esa vacuna si
sea efectiva, al menos en otras per-
sonas, y que podría tener una reac-
ción positiva ante el contagio del
coronavirus”, expresó esta joven,

quien no dio su identidad.

SI CAUSA REACCIÓN
POSITIVA EN LA GENTE, A LO MEJOR, LO
HARÍA

La gente, que prefirió en esta encuesta que-
darse en el anonimato, como esta dama, sin
embargo, admitió que, si la vacuna causa re-
acción positiva, en otra gente, ella quizás to-
maría a largo plazo una decisión para
ponérsela porque siente temor ante un posi-
ble contagio.

HASTA
EL MOMENTO, CRÉAMELO, QUE NO

LO HE PENSADO

“Hasta el momento, créamelo, que no lo he pesando por-
que soy una persona muy positiva, quien cree mejor en
las recetas caseras, además, de las recomendaciones más
simples como usar tapabocas, guantes y guardar la dis-
tancia”, opinó esta dama de origen colombiano.

YO RECOMENDARÍA UNA VACUNA DE UNA AUTORI-
DAD OFICIAL

“Yo recomendaría una vacuna de una autoridad oficial, e s
decir, como del Departamento de Sanidad de los Estados
Unidos, porque de lógica sería un medicamente seguro para
aplicar a los seres humanos, ya que no causaría efectos
contrarios ni reacciones negativas”, dijo esta asistente de
enfermería.

OJALÁ TODO SEA PARA BIEN

“Si es para bien de la humanidad, yo estaría dis-
puesta a acatar cualquier consejo para aplicarme la va-
cuna, aunque hasta el momento, no confío ya que la
supuesta dosis que se prepara ha sido hecha de forma
rápida, lo cual no garantiza absolutamente nada”, co-
mentó esta señora.

YO, PREFERIRÍA ESPERAR, UN POCO
MÁS

“Yo preferiría esperar un poco más y, mien-
tras tanto, seguiré con mis precauciones per-
sonales que he tomado, como usar un
tapabocas, unos guantes y mantenerme a
distancia de las demás personas, lo cual me
garantizara seguridad sanitaria, antes de so-
meterse a un riesgo de ponerme una va-
cuna”, dijo este transeúnte. PREVENIR, ES CURAR, PERO TAMBIÉN

LAMENTAR

“Créamelo que sería una de las decisiones más
difíciles que tendría que tomar en mi vida, por-
que si lo hiciera así a la loca, talvez tendría que
lamentarme luego en el futuro, porque mi
cuerpo podría tener una reacción adversa a esa
vacuna”, afirmó este caballero en el Doral.
Hasta el momento, créamelo, que no lo he pen-
sado

“SI ES DE UNA AUTORIDAD
MÉDICA, QUIZÁS, ME LA
PONDRÍA

La excandidata a la alcaldía de   Ha-
llander Beach, Carmen Giménez, ad-
mitió que, si la vacuna esta
autorizada y refrendada por una au-
toridad médica respetable de los Es-
tados Unidos, posiblemente, se la
pondría, aunque mostró serios repa-
ros para hacerlo tan pronto salga al

mercado.

¿Usted estaría dispuesto a mandarse 
poner la vacuna contra el Covid-19?
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Sea antes de noviembre o después de
diciembre, lo cierto es que la lucha por la
culminación de la vacuna contra el
Covid-19 marcha a toda ve-
locidad y los experimentos,
pruebas y realizaciones cada
vez parecen acercarse más a
su objetivo.

Un acuerdo o declara-
ción suscrita por laborato-
rios como Pfizer, Johnson
and Johnson y Moderna,
entre otros, incluyendo
compañías aseguradoras,
parece reafirmar la im-
portancia prioritaria de la
vacuna.

Las compañías piden
permisos para usos de
emergencia o licenciamientos basados en
evidencias sustanciales de seguridad y
eficacia de acuerdo con la Fase 3 de las
pruebas clínicas conducidas bajo las
guías de la Administración de Alimentos
y Drogas (FDA).

Algunas vacunas estarán probándose a
través de resultados de 30,000 personas,
creyéndose que Octubre sea el mes deci-
sivo para estos procesos.

La FDA ha dicho que “ no dará luz
verde” hasta que se demuestre un 50%
de efectividad comparada con un pla-
cebo.

En Rusia se dice haber aprobado una
vacuna, aunque las manipulaciones gu-
bernamentales no permiten publicar de-
talles al respecto. En Francia se muestra
un resurgimiento del virus, con grandes
fotos fuera de los centros de análisis para
quienes quieren reconocerse para reinte-
grarse a sus empleos después de unas va-
caciones.

En Italia, el tres veces primer ministro
Silvio Berlusconi, quien dominó la escena
política nacional por dos décadas, fue
hospitalizado el jueves de la semana ante-

rior con resultados positi-
vos del Covid-19, con 83
años, una neumonía y otros
problemas de salud.

Y en Miami se anunció la
cancelación del festival artís-
tico Art Basel Miami Beach
Fair, señalando para dicem-
bre y ahora pospuesto para
2021.

Sin dudas, la confirmación
de una vacuna eficaz es el
gran objetivo mundial, y
EE.UU. volverá al frente de la
erradicación de este virus sur-
gido en China.

LA FLORIDA PREPARÁNDOSE 
PARA DISTRIBUIR LA VACUNA 

Aunque continúan las dudas sobre la
fecha de oficialización de la vacuna del
Covid-19, ya el Estado de la Florida se
anticipa adquiriendo 5 millones de jerin-
guillas y 5 millones de porciones de alco-
hol para inyectar la vacuna, según
anticipó el Director de Administración de
Emergencias Jared Moskowitz, quien
aseguró contar con todos los ingredientes
almacenados para proceder a su adminis-
tración una vez autorizada la vacuna por
la FDA.

La Florida, junto a California, North
Dakota, Minnesota y la ciudad de Phila-
delphia, están consideradas puntos claves
para un programa piloto de administra-
ción y distribución de vacuna para con-
vertirse en modelo nacional,
planteándose la interrogante si será antes
de noviembre o en enero de 2021.
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NUESTRA PORTADA DE SUPLEMENTO

300 MILLONES DE VACUNAS 
ESPERA REPARTIR EE.UU.

LA FLORIDA LISTA PARA DISTRIBUIR 5 MILLONES DE DOSIS
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El martes 5 de septiembre de 1882 se rea-
lizó el primer desfile de los trabajadores
en la ciudad de Nueva York a riesgo

ellos de perder sus empleos ya que era un día con-
siderado laborable. El desfile fue organizado por
la Noble Orden de los Caballeros de Trabajo.

Miles de trabajadores marcharon por la calle de
Broadway hasta Union Square portando por vez
primera letreros que decían:

"El trabajo crea 
toda la riqueza"

"Ocho horas para trabajar,
ocho horas para descansar,

ocho horas para la recreación".

In 1884 fue seleccionado el primer
lunes de septiembre como la fecha es-
cogida, originalmente propuesta por
la Unión Central de Trabajadores,
apoyada por otras organizaciones de
distintas ciudades norteamericanas
celebrándola ya como día festivo del
trabajador en 1885.  Los siguientes
años la idea del festejo se fue exten-
diendo de costa a costa y todos los
estados celebraron el día del trabajo
y/o "Día del trabajador".

En 1887 el Estado de Oregon declaró día oficial
festivo en septiembre. Fue el primero en pasar la
ley en febrero 21, haciendo hincapié en celebrar
el día con un desfile por sus principales calles y
avenidas.  Poco después otros cuatro Estados se
unieron a la conmemoración del Día del Trabaja-
dor: Colorado, New Jersey, Massachusetts y New
York. A finales de esa década las legislaciones de
Connecticut, Nebraska y Pennsylvania aceptaban
la celebración; y así más tarde 23 otros estados
se unían a la festividad de honrar a los trabajado-
res.

En 1894, durante la presidencia de
Grover Cleveland, el Congreso norteamericano
estableció oficialmente el primer lunes del mes de
septiembre como Labor Day, día festivo federal.

UN POCO DE HISTORIA

Una de la peticiones -la básica propiamente-,
era la jornada de "ocho horas para el trabajo,
ocho horas para el sueño y ocho horas para la
casa". Así, con ese lema se produjeron varios

movimientos y en  1829 se so-
licitó a la Legislatura de Nueva
York la "jornada de ocho
horas".  Anteriormente existía
una ley que prohibía trabajar
más de 18 horas, excepto que la
empresa así dijera necesitarlo
imperiosamente, obligando al
jornalero a ese excesivo horario.
En esta forma con un solo traba-
jador  el dueño del negocio resol-
vía facilmente sus problemas
laborales.

En 1868 Andrew Johnson, presi-
dente de Estados Unidos, pro-
mulgo la llamada Ley Ingersoll la
cual establecía las "ocho hora de

trabajo"; de cuya ley tampoco estaban exclui-
dos las mujeres y los niños. Tiempo después
otros Estados sancionaron leyes que permitían
trabajar hasta diez horas diarias, cuyas condicio-
nes de trabajo no eran similares a las de "ocho
horas" sino que las condiciones del mismo eran
intolerables. Esto dio motivo a que algunas orga-
nizaciones laborables y sindicatos de Estados
Unidos se movilizaran; aunque no tuvieron el
apoyo de toda la prensa escrita.

Pero a finales de mayo del mismo año varias
empresas accedían a otorgar la jornada de "ocho
horas" y fueron miles y miles los obreros que se
vieron favorecidos. Tal así que la Federación de
Gremios y Uniones Organizadas publicaron un
efusivo mensaje:

“Jamás en la historia de este país ha habido
un levantamiento tan general” entre las masas
industriales. El deseo de una disminución de la
jornada de trabajo ha imputado a millones de tra-
bajadores a afiliarse a las organizaciones existen-
tes, cuando hasta ahora habían permanecido
indiferentes a la agitación sindical.

Si existiera un termómetro que
definiera el porcentaje de odio
que existe entre la inmensa ma-

yoría de los españoles, medio mundo
saltaría por los cielos. Jamás, ni en el
campo de la literatura, he leído algo
que se pueda comparar. Ni en la cien-
cia ficción. Existe el eslogan “España
es diferente”, es cierto, no hay otro
país que se le pueda comparar en
cuanto a odio, ansias de venganza, y
la envidia. (Ojo: estoy hablando de un
país que considero mío, puesto que,
desde el 1 de enero de 1959, me con-
vertí en apátrida, por lo tanto, desde
el 1 de agosto de 1963, mi patria es
España. Incluso le estoy tan agrade-
cido que le debo más que a aquella
Cuba pre comunista en la que vi la luz
por primera vez, por lo tanto, quiero a
España, pero ello no me impide con-
denar los defectos y malignidades que
tiene la mayor parte de sus hijos). 

A esa mayoría de españoles a la que
me refiero en esta ocasión, además de
los defectos mencionados, es la más
desagradecida del mundo, pues de no
haber sido por Francisco Franco, este
país estaría (como están todos los que
formaron el ex bloque soviético) su-
friendo una resaca imposible de curar.
Desde que se cayó el Muro de Berlín,
Rumania, Polonia, Checoslovaquia,
etc., pertenecen, indudablemente, al
“tercer mundo”. Al “terminarse” el
comunismo, solo quedaron pueblos a
los que les habían destruido su perso-
nalidad, su idiosincrasia, convirtiéndo-
los en lo que son: inmorales, carentes
de principio; corruptos; la mayoría de
sus poblaciones son delincuentes, asal-
tadores, mafiosos, etc. Pura podredum-
bre. El resto de la Europa occidental,
está invadido de traficantes de perso-
nas, droga, armas; forman bandas de
asaltadores, mafias; de la mayor he-
diondez que puede olerse. El comu-
nismo ni siquiera dejó preparado a esos
países para que puedan continuar vi-
viendo con un ápice de moral. Creen

que si algún día (lo dudo) ¿Cuba Vene-
zuela y el resto de los países comunis-
tas bananeros, dejaran de serlo,
volverían a ser países con vergüenza e
hijos de buenas madres? ¡Ni lo sueñen!

Durante el mandato de Franco, Es-
paña era un país que desbordaba armo-
nía; si brotaba algún tumor maligno,
era en las entrañas del comunismo, los
únicos que han pactado con el diablo
y, como eran hijo del mal, había que
cortarles las alas porque su afán era lo
que tenemos desde que irrumpió la
falsa y pestilente “democracia”.

Morirse Franco, fue dividirse el
país hasta lo que es hoy, en 17 comu-
nidades, cada una mal gobernada por
resentidos y que engullen el veneno
que ha contaminado la que fuera pri-
mera nación en el viejo continente. En
varias de esas comunidades, entre ellas
Cataluña, archipiélago Balear, Valen-
cia, Las Vascongadas, Gálica, etc., ha-
blan una jerigonza a mil años luz de lo
que es un idioma. Cuando hablan pa-
rece que tiene en la boca una docena
de “cagarrutas” de chivo. Producen

arqueadas. Pues en estas problemáticas
y resentidas comunidades, en varias,
han erradicado el castellano. Lo han
prohibido en los colegios. La más en-
fermiza es Cataluña, que el que anun-
cie su negocio en castellano, lo multan
y le obligan a ponerlo en catalán una
de los galimatías más desagradables y
anti auditivas. El odio de estas comu-
nidades hacia el resto de España, es tan
pérfido, que ni en el país más subdesa-
rrollado existe. Y España pertenece al
continente que, presuntamente, la cul-
tura puso sus primeros huevos. 

El escándalo es de tal envergadura,
que acaba de salir un manifiesto fir-
mado por cientos de intelectuales pi-
diendo proteger el castellano en las
escuelas. Resulta ridículo que en el
país que creó el segundo idioma que
más se habla en el planeta, sus hijos lo
prohíban. Esa mala gente está manipu-
lada por los comunistas que mal go-
biernan la mayor parte de España. Los
tenemos en el Gobierno. “Por convi-
vencia lingüística, la neutralidad po-
lítica y la calidad educativa”, reza
parte de manifiesto. Considero dema-

siado optimista; esa mayoría de espa-
ñoles que odia “higadísticamente” a
su patria, no cambiará. Solo haciendo
desaparecer a todos los comunistas;
que no quedara ni uno para coci-
miento. Son los que tienen el mundo
patas arriba. Lo triste es que el resto
que no piensa como ellos, se contem-
plan el ombligo como si fuera el de la
bella “Tongolele”.  

Resulta absurdo, miserable, surre-
alista, que una tribu de maleantes pro-
híba que se hable la lengua materna,
y que el que lo haga, sea castigado
como si violara una ley; es suficiente
para reconocer hasta dónde está po-
drida esa parte de España, resentida y
frustrada.   

Dicho manifiesto lo encabezan
Mario Vargas Llosa, Fernando Sán-
chez Dragó; el filósofo Fernando Sa-
vater; el catedrático de Estética Félix
de Azúa, el economista Juan Velarde
Fuertes; periodista Arcadi Espada; pin-
tor Augusto Ferrer-Dalmau, el catedrá-
tico de Economía Jorge Calero
Martínez, etc. A primeros de octubre
pasado, más de un centenar de profe-
sores universitarios de Cataluña firma-
ron un manifiesto “en defensa de la
libertad ideológica y contra la presión
política que se vive en los centros edu-
cativos”. Los catalanes son tan diabó-
licos que se consideran una raza
superior al resto de los españoles, ¿qué
son ellos? ¿Moros, chinos, indios pu-
tumayos? Sin duda, el veneno más
letal desborda las vísceras de esa ma-
yoría. Cuando vivía Franco, no se atre-
vían a tener la lengua tan suelta, menos
vomitar repugnancia por la nación en-
vidiada por el resto del continente.
Para combatir esta situación, los fir-
mantes añaden: “la convivencia de las
lenguas oficiales, que jamás deben
ser utilizadas como elemento de con-
frontación, pero que la lengua caste-
llana ha sido, es y será, la lengua
materna de todos los españoles”.

EN ESPAÑA, LOS COMUNISTAS PROHIBEN HABLAR 
EL CASTELLANO EN VARIAS COMUNIDADES

POR ROBERTO CAZORLA

Escuela catalana, prohibido el español.

POR MARíA TERESA  VILLAVERDE TRUjILLO

Celebración Nacional 
en Norte América



www.libreonline.com VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE A “LIBRE” LLENANDO CUPÓN EN LA PÁGINA 25. 

POR ESTEBAN fERNÁNDEZ

EL HABER FUMADO

LLIIBBRREE A SU ALCANCE LOS JUEVES EN 2700 SW 8 ST, MIAMI.

No hay dudas del enorme daño que hace fumar y
lo noto cada vez que voy a un doctor. Una de
las cosas más increíble del mundo es haber de-

jado de fumar e ir a un médico con alguna dolencia.

Desde el momento en que usted le acepta al galeno que
“Hace 15 años fumaba” ya sabe que “tenga lo que
tenga” el médico le va a achacar su padecimiento al ci-
garro.

“Doctor, tengo un dolor en el dedo gordo del pie” y
ya usted sabe que pronto va a venir la pregunta “¿Usted
fuma?” Y respondemos: “No, dejé el vicio hasta cinco
años” y el médico inmediatamente responde: “¡Ah, bueno,
eso mismo es, ese dolor en el pie es producto de haber
aspirado el humo del cigarro!”

¿Por cuánto tiempo fumó? Esa es otra pregunta terrible
que nos desarma por completo. “¿Doctor, tengo tre-
mendo dolor en la rabadilla?” Y le decimos: “Bueno,
yo fumé allá en el parque de Güines desde que
tenía 15 años”. Ya usted sabe que ese dolor de
espalda es producto de haberse fumado dos
cigarrillos de “Kool Mentolados” hace
60 años.

Y ¿usted no se ha dado cuenta
que cuando uno fuma le miente
al galeno?: “¿Cuántos ciga-
rros se fuma?” “Oh, doctor,
solamente me fumo cuatro
cigarritos al día y no los in-
halo”.

Pero, si deja de fumar ya de-
jamos de mentir y decimos
“¡Oh, yo me fumaba dos caje-
tillas al día!” … Supongo que es
porque creemos que es más he-
roico dejar de fumarse dos cajetillas
al día que tres Marlboro.

Y… entonces yo he optado por radicalmente mentir y jamás acep-

tar que ni he visto una caja de cigarros en un
comercial de televisión o una valla anuncia-
dora.

Yo tengo un médico en el “Hospital de Ve-
teranos” que es sensacional, es reumatólogo,
y ni idea tiene de que yo fumé y yo le simpli-
fico su trabajo. Se lo he negado rotundamente.

Lo veo cada seis meses y le pido que antes de
verme me envíe al laboratorio, me haga todo tipo
de exámenes de sangre, Rayos X en los pulmones,
me examinen el corazón, un PSA de la próstata, y
cuando yo voy a verlo (voy al seguro) no tiene ne-
cesidad de echarle la culpa al cigarro y sólo me
dice: “¡Todo es perfecto!” … Hasta la próxima vi-
sita.

El día en que desgraciadamente me encuentre
algo mal me lo dirá y entonces seré yo el que le
diga: “¡Oh, Dr. eso debe ser porque cuando dejé
de fumar en el año 2000 ya me había fumado
como 14 mil cigarrillos y cien tabacos” .

De todas maneras, cuando uno llega a cierta
edad ya el médico deja de echarle la culpa al ci-
garro y se los achaca a la vejez ... El oculista

dice: “Tienes un poquito de cataratas,
pero para tu edad eso es normal”.

Lo que me incomoda de esto es
que logra que algunos fumadores no

dejen el vicio, porque pensarán: "Para
qué dejar de fumar si de todas maneras

ya el daño está hecho y dentro de 40 años
todavía estaré sufriendo las consecuencias
de haber fumado".

Y más me molesta que al mismo tiempo si
un tipo dice que: "Hace dos semanas que no

huelo cocaína, ni me inyecto heroína ni con-
sumo píldoras de opio" la gente lo aplaude y hasta

lo presentan en programas televisivos como héroes.



Caballeros y damas que se respetaran,
antes de la década del 60 en Cuba,
casi que obligatoriamente tenían que

visitar las tiendas El Encanto para presumir
luego de su elegancia por los hermosos y bien
diseñados trajes que compraban allí, además
de los finos y costosos perfumes de fama mun-
dial.

Por eso Darío y Olga Miyares no pue-
den olvidar nunca esas bellas épocas en la
isla ya que trabajaron en estas tiendas du-
rante mucho tiempo y tuvieron la increíble
experiencia de estar en los mejores momen-
tos de esta empresa en la isla que, inclusive,
tuvo mucha fama también a nivel mundial. 

Darío recuerda por ejemplo que hasta los
estadounidenses iban allí a comprar la ropa,
los perfumes y los utensilios personales,
cuando viajaban entre Norteamérica y Europa
y aprovechaban este intervalo del viaje para
que el sastre les hiciera los trajes a la medida
en Cuba.

Lo que se inició como una pequeña
tienda, en un sitio no muy concurrido de La
Habana, con el tiempo se convirtió en una
de las tiendas por departamentos más pres-
tigiosa de la isla, donde hasta los turistas de
todo el mundo se deleitaban allí comprando
toda clase de mercancía.

El antiguo empleado de estas tiendas,
Darío Miyares, recordó que éstas se fundaron
en 1888, creando un dividendo, que consistía
en que había la repartición de ganancias entre
los trabajadores y la empresa (CASA).

Fueron sus fundadores Don José y Don
Bernardo Solís y Don Aquilino Entrialgo,
quienes etiquetaron la firma “Solís En-
trialgo y Cía S.A”. Darío aseguró que
nunca antes había existido, ni siquiera en
Miami, una tienda por departamentos tan
sofisticada de exclusiva mercancía como
“El Encanto”.

“Fue la primera tienda por departamentos
en Cuba y en la sede final construída en 1949
tenía 65 departamentos en 6 plantas. Llegó a
tener sucursales en Santa Clara, Camagüey,
Holguín, Santiago de Cuba, Cienfuegos y la
playa de Varadero”, recordó Darío ahora vi-
viendo en Miami.

Como anécdota Darío recordó que en
1952 llegaron a obtener la exclusiva de co-
mercialización de la famosa marca Chris-
tian Dior en Norteamérica, porque sólo se
podían adquirir los últimos modelos, de di-
señadores residentes en París y en “El En-
canto”.

“A pesar del temor que sentía por los vue-
los de avión, en el año 1956, el modisto

Christian Dior voló a La Habana para
visitar la famosa tienda de “El En-
canto” en Cuba y comprobar cómo se
exhibían sus exclusivos modelos”,
afirmó con nostalgia Darío.

Miyares admitió que las tiendas
“El Encanto”, en la práctica, invoca-
ron todo el estilo de confeccionar tra-
jes en el mundo a la medida ya que
poseían los más exclusivos diseñadores
y confeccionistas de aquella época.

La tienda --de acuerdo con el relato
de Darío-- poseía un salón decorado imi-
tando al Palacio de Versailles. Este espa-
cio se nombraba Salón Francés y era el
preferido de la actriz mexicana María
Félix, quien, por aquella época, era una de
las grandes divas del cine mundial.

Los dueños de la tienda fueron pio-
neros en ofrecerle tarjetas de crédito y
certificados de regalos a sus clientes.
Inclusive a los más distinguidos se les
hacía sus entregas a domicilio. 

Era tanto el amor de empresa que te-
nían los dueños que toda la ropa la con-
feccionaban en sus propios talleres para
poder exigir el control de calidad que es-
tablecían en sus productos textiles tales
como los más finos paños y telas y
linos.

Olga, la esposa de Darío, recordó

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Las damas y los caballeros 
elegantes, se apasionaron por las

tiendas “El Encanto” en Cuba

El Encanto en su época más gloriosa.
La tienda El Encanto en la Habana era un icono en

la isla antes de que llegara la revolución.

Christian Dior voló a La Habana para visitar la fa-
mosa tienda de El Encanto en Cuba y comprobar

cómo se exhibían sus exclusivos modelos.
El grupo de ascensoristas que tenían que ir a trabajar

bien elegantes y maquilladas.

Una época inolvidable en la isla
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que las empleadas siempre debían usar me-
dias largas, tener el pelo arreglado y estar
bien maquilladas. “Porque esa era la im-
presión que debían de llevarse los exclusi-
vos clientes”.

RAMÓN ARECES, EL CREADOR DE
“EL CORTE INGLÉS” EN ESPAÑA

Ramón Areces, quien, con solo quince
años en 1920, comenzó a trabajar en la tienda
“El Encanto” hasta el año 1935 cuando re-
gresó a su país España, él fue el fundador y
creador de la gran cadena de tiendas “El Corte
Inglés”, recordó Darío.

LOS HERMANOS SOLÍS

Miyares trajo a colación que, en 1888
dos hermanos asturianos emigrados a
Cuba, José (Don Pepe) y Bernardo Solís, es-
tablecieron una tienda de telas, denomina-
das en aquella época «sederías», en la
esquina de la calle Galiano entre San Rafael
y San Miguel en La Habana. 

El éxito que obtuvieron y las nuevas prác-
ticas de comercio que aportaron fueron más
allá de la ampliación a los aledaños. Su creci-
miento fue imparable y además del negocio
textil, comenzaron a crear departamentos de-
dicados a las distintas secciones de la tienda,
configurándose desde principios del siglo XX
como una tienda por departamentos e introdu-
ciendo prácticas comerciales novedosas en la
época.

Su fama también se hizo a través de un
nuevo modelo de negocio como el escapara-
tismo o «vidrieras», escaleras mecánicas,
concentración vertical en ciertos productos,
además, de la fina y recia atención a clientes
por parte de las hermosas vendedoras.

Con un dinero Ramón Areces y su tío
César Rodríguez --viejos empleados-- habían
hecho buenos ahorros y fundaron los almace-
nes Ultra y en 1940 cogieron todo el dinero y
se fueron a Madrid y en la Puerta del Sol
abrieron un fino almacén denominado “El
Corte Inglés”.

Miyares admitió que el día en que
abrieron las tiendas “El Encanto”, en La
Habana, su inauguración no fue cosa del
otro mundo ya que se trataba de unos pe-
queños negocios ubicados en una esquina
que era comercial y la otra residencial.

Pero, según Darío, el éxito fue tan gran-

dioso, que luego sus dueños compraron más
y más locales, para levantar allí todo un impe-
rio de almacenes por departamento que fueron
cogiendo y cogiendo fama a nivel local y
mundial. Ya el edificio ocupaba una cuadra
completa.

Habana Night, además, les pidió luego
permiso a los turistas para hacer promocio-
nes a nivel mundial. Allí estaban también
los más finos y famosos perfumes como
Chanel 5. Estos se producían en una fábrica
exclusiva que funcionaba en la capital cu-
bana.

“DON JULIO”

Darío, quien salió de Cuba a través de
Costa Rica (1984), ahora mantiene una revista
llamada “Don Julio”, donde reseña con lujo
de detalles todas las actividades de los anti-
guos empleados, que hoy siguen viviendo en
Miami. Algunos otros se fueron a vivir a Ve-
nezuela y Puerto Rico.

En 1980 fundaron la sociedad que
agrupa a los ex empleados de las tiendas
“El Encanto” en la capital del Sol.  La re-
vista además publica todas las anécdotas de
estos ex empleados que en su gran mayoría
eran parejas. Donde vive Darío se inauguró
una calle en honor a esta institución.

LA LIBRE EMPRESA

Finalmente dijo que el éxito de estas tien-
das y lo que significó para Cuba era que estos
negocios no eran propiedad del Estado ya que
éste lo único que hacía era fiscalizar y el dólar,
igualmente, también estaba en alto precio y los
aranceles en aquella época eran también muy
bajos y por esto había más comercio.

Darío concluyó que, tras el triunfo del
castrocomunismo en Cuba, en 1959 y con el
proceso de nacionalización, estas tiendas
fueron intervenidas en 1960, por lo que re-
sultaba sitio emblemático del sistema eco-
nómico en vías de extinción, razón por la
cual estaba en la mira de los terroristas.

El 13 de abril de 1961 un misterioso in-
cendio, provocado por varias bombas incen-
diarias, derriba el edificio, produciendo la
muerte de Fe del Valle, miliciana que se en-
contraba de guardia en el centro. Se detuvie-
ron como autores a algunos activistas
anticomunistas que habían mostrado, tras el
triunfo de la revolución, críticas al rumbo que
había tomado.

Olga y Darío Miyares quienes se conocieron trabajando en estas tiendas
y, luego, se enamoraron y se casaron.

Estimada Olga: Según me expresa en su
carta, llevan 10 meses viviendo juntos, pero
casi siempre están en desacuerdo, al punto que
sufre, llora mucho y no sabe qué hacer.  Pero,
eso no puede ser, porque cuando se ama, no se
sufre, más bien, usted está amando demasiado.
Cuando nuestra relación perjudica nuestro
bienestar emocional, e incluso quizás   nuestra
salud e integridad física, sin duda estamos
amando demasiado. ¡Suerte! Elsa.

Consultorio 
Sentimental

Querida Elsa:  Siempre leo sus columnas
y he aprendido muchísimo. Ahora tengo una
pregunta que hacerle y espero su respuesta
pronto. Olga. 

Estimado Silvio: Ya hablamos de cómo
puede mejorar su vida sexual con solo volverse
más activo sin convertirse en atleta o un gran
deportista. No solo la actividad física mejorará
su circulación de la sangre y mejorará el fun-
cionamiento del sistema nervioso, sino que
previene y/o revierte problemas de erección y
puede mejorar la eyaculación precoz, sobre
todo si se realizan ejercicios específicos para
ello como los de Kegel, para trabajar el suelo
pélvico. Por otro lado, la actividad física mejo-
rará su autoestima y le ayudará a sentirse mejor
consigo mismo, lo cual sin duda le volverá más
confiado en la cama y ello, le convertirá en
mejor amante. Además, la elevación en los ni-
veles de testosterona que produce el ejercicio
regular puede ayudarle a rendir más y por su-
puesto, que sientas menos el esfuerzo que rea-
lizas. Así puedes brindar más placer a tu pareja
y disfrutando más tu mismo, es conveniente
abandonar el sillón y ejercitarte con regulari-
dad para obtener todos los beneficios que la ac-
tividad puede ofrecerte. Elsa. 

Estimada Elsa: ¿Cómo beneficia la erec-
ción con ejercicios? Silvio.  

Por Elsa Pardo

Ramón Areces, creador de “El Corte Inglés”
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Cuando se ama, no se sufre

Entonces, ella decide quien será su compa-
ñero, novio o esposo, de acuerdo con la atrac-
ción que exista entre ambos. Además, ya no
hay que “aguantar” porque te has casado. Esta-
dos Unidos es el país con mas divorcios en el
mundo.   En el 2011 se produjeron 117, 179
rupturas matrimoniales en España. Mientras
que en 1990 fueron 59.538.  En este momento
voy a hacer una investigación acerca del tema.
De acuerdo a estudios de los expertos, una
mujer encuentra “vitalidad” en un hombre más
joven que ella y “ un hombre encuentra “expe-
riencia” en una mujer bastante mayor que él. A
todos nos cuesta aceptar que el tiempo pasa;
por tanto, al iniciar una relación con una per-
sona más joven es como si tuviéramos la facul-
tad de darle marcha atrás al reloj y revivir un
tiempo que ya nos pasó, pero, también, hay
una cierta dinámica de “poder” y, obviamente,
es más fácil, tener poder si está con alguien
más joven porque, además, se considerará una
triunfadora social. Otro aspecto a tener en
cuenta es el sexual, la plenitud sexual del hom-
bre es del 30 años, mientras que la mujer lo
hace a los 50 años, con lo cual se combina ple-
nitud y experiencia. 

La mujer conoce muy bien su cuerpo y sabe
cómo sacar el mejor partido de su pareja, por
lo cual enfrenta con mucha más confianza su
sexualidad; él, a su vez, cuenta con todo el
apoyo que le brindan sus hormonas sexuales,
las cuales viven su mejor momento, hasta poco
después de los 30, en que empezarán a decaer.
También existen ventajas, ya que aumenta la
auto estima, por el deseo de impactar a la otra
parte, nos hace mejorar la apariencia física, la
alimentación, ejercicios, ropa, maquillaje y
más. ¡Felicidades! Elsa.

Hola Elsa:  Me gustaría saber cuáles son
las ventajas y desventajas en edad, cuando se
tiene un esposo o novio mucho mas joven?
Silvia. Estimada Silvia: Por regla general,
las parejas desiguales en edad siguen siendo
criticadas socialmente.  Sin embargo, se
acepta que los hombres sean mayores que las
mujeres. Sabemos que la mujer ha cam-
biado, es mas independiente, tanto social
como económicamente y toma sus propias
decisiones.. Ahora es una profesional y no es
la madre y esposa solamente. 

Ventajas y desventajas en la edad

Ejercítate más y conviértete
en mejor amante
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Para la mayoría de los obreros
rasos, que viven del “rebusque
diario”, nunca se han acor-

dado de haber celebrado el Día del
Trabajo porque a ellos les toca trabajar
casi todos los 365 días del año para
poder sostener dignamente a sus fami-
lias.

“Vinimos a este país para trabajar
duro y parejo y ahorrar ya que hay
facilidad, sobre todo, en los llama-
dos “trabajos sucios”, que es donde
más nos ocupan y nos pagan más o
menos bien”, dijo Argemiro, quien tra-
baja en el oficio de la jardinería.

La situación se ha puesto tan difícil
que, algunos, también ejercen el tra-
bajo denominado “por la izquierda”,
es decir, que no les piden papeles o le-
galidad ya que lo hacen a “destajo”
cobrando por días o por horas en labo-
res de construcción en casas particu-
lares.

Estos obreros casi siempre se ubican
a la entrada de las grandes tiendas de
construcción donde son abordados por
“patrones” o “managers” que única-
mente los quieren para realizar una obra
corta y rápida en una residencia o con-
junto de apartamentos.

“Nosotros, como es apenas obvio,
nunca tenemos vacaciones o benefi-
cios laborales, porque nuestro tra-
bajo no es de planta en ninguna
empresa, sino por contratación a “pa-
labra” de patrones muchas veces in-
escrupulosos que no les pagan lo que
debe ser”. 

“Aquí uno tiene que aprender a
hacer de todo para no vararse porque
aquí salen a diario trabajos de toda
clase, muchas veces, hasta de electri-
cidad y pintura y, para esto, conta-
mos con nuestros propios equipos”,
resaltó Marcelo, un mexicano que entro
“por el hueco” hace cinco años.

“Muchas veces a nuestras esposas,
quizás, les va mejorar porque son
contratados como niñeras o para cui-
dar ancianos y esto es muy bien pago
y, además, no exigen documentos”,
explicó Ambrosio Peña, quien ejerce la-
bores de pintura de casas.

“Hay veces nos hemos encontrado
con casos en los que la gente que nos
contrata nos roba nuestro salario
porque nos intimidan y nos amena-
zan con llamar a inmigración si per-
sistimos en que nos hagan un pago
justo”, denunció Carlos, quien lava ca-
rros en un centro comercial del sur de
Miami.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

En Labor Day los obreros
ejercen el “rebusque 

diario” para sobrevivir 
dignamente

Personas mayores buscan algún dinerito
vendiendo los mangos y otras frutas como
los mangos que cosechan en los patios de

sus casas. 

Trabajadores mexicanos, por lo regular,
ejercen estas labores de jardinería en algunos

sitios de Miami todos los días del año.

El “rebusque” es a diario de gentes que
deciden vender frente a sus casas las fru-
tas que cosechan en los portales de sus

residencias.

Marcela vive preocupada porque hace
meses no abren el restaurante en que lab-

oraba en el Doral por lo que le ha tocado em-
plearse en otros oficios como los de

doméstica.

Se ha vuelto muy normal ver cantidad de
hombres parados en las entradas de las tien-
das de construcción en espera de que sean

contratados para trabajar en las casas.
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La bibijagua es la más grande y no-
table de las especies de hormigas
de Cuba, exclusiva de la isla. De-

voran las plantas a una velocidad vertigi-
nosa. Las hojas que cortan las llevan al
nido, donde las mastican humedeciéndolas
con saliva y gotas fecales para cultivar un
hongo alimenticio. Son despreciables, as-
querosas. Donde aparecen arrasan. Sus pi-
caduras son insoportables. 

Es lo menos que se puede comparar con
el pasado atávico del vicepresidente II de
España. El único país europeo que tiene 5
vicepresidentes, mayoría mujeres que no
saben hacer la O con un canuto. 

La situación política española es tan sibi-
lina (gobiernan socialistas y comunistas se-
dientos de sangre) que hace unos días, la
portavoz del Partido Popular en el Con-
greso de Diputados, Cayetana Álvarez de
Toledo, fue despedida por Pablo Casado,

presidente de dicho partido (tremendo “ma-
ricomplejín”), por haberle cantado las 40
en el Congreso al siniestro Pablo Iglesias,
comunista hasta los tuétanos. Éste la había
llamado “marquesa, de la alta y rancia
burguesía”. Cuando a Cayetana le llegó el
momento, le dijo hasta del mal que iba a
morir:        “Usted, señor vicepresidente II,
me ha calificada de marquesa peyorativa-
mente. Yo seré marquesa, pero, aunque los
padres no tienen culpa de lo que sean los
hijos, ni éstos de lo que sean los padres, le
diré que usted es hijo de un terrorista, de
lo que siempre ha presumido”. Bastó para
que en el Congreso se formara la “Marimo-
rena”. Tanto, que, a los dos días, el presi-
dente del partido que representaba Álvarez
de Toledo, sietemesino Pablo Casado, la ce-
santeara y humillara por decirle al Coleta
una verdad como un templo. ¿Comprenden
qué políticos tenemos? El presidente del
primer partido de la oposición, prohíbe a
sus miembros molestar, ofender o recor-
darle su tropelía al sujeto Pablo Iglesias que
en estos momentos está acusado de varios
delitos, entre ellos, haber recibido suculen-
tas sumas de dólares de las dictaduras de
Irán, Venezuela, Bolivia, etc.    

“EL FRAP”

Cayetana Álvarez de Toledo no se lo in-
ventó; el propio hijo ha presumido más de
una vez de que su padre militó en el
“Frente Revolucionario Antifascista y Pa-
triota” (FRAP). “Créanme si les digo que
siendo hijo de un militante del FRAP y ha-
biendo militado donde milité, tiene su mé-
rito”, dijo Iglesia durante un discurso.
Demostrando que su origen es ponzoñoso
como el de las detestables hormigas bravas
de Cuba. “El FRAP” fue una banda terro-
rista asesina como ETA, surgida en 1973
operando los últimos años del gobierno de
Franco. Su propósito era instaurar un régi-
men de poder popular, optando por la lucha
armada para acabar con el hombre que
había salvado a España de la quema. El 1
de mayo de 1973, “El FRAP” asesinó a
Antonio Fernández Gutiérrez, subdirector
general del Partido Comunista de España,
quien creía en una reconciliación nacional
para el futuro de la nación. El 14 de julio
1975, un comando eliminó de ocho dispa-
ros al agente de la Policía Armada Lucio

Rodríguez Martín y en agosto asesinaron a
un coronel de la Guardia Civil. Una simple
señal de los crímenes cometidos por el co-
mando al que pertenecía el padre del hoy
vicepresidente de España. Y, por habérselo
recordado en el Congreso, la autora de
dicho gesto fue despedida como Portavoz
del Partido Popular “maricomplejín”, que
preside el gorrión con ictericia, Pablo Ca-
sado.  

Los españoles preocupados, sabían el
pasado “chekista” (“Chekas”) cuarteles de
tortura creadas por los comunistas del
Frente Popular, II República) del abuelo de
Pablo Iglesias, y el pasado terrorista del
padre. Ahora toca conocer el de su tío
abuelo fusilado por las tropas franquistas en
Paterna (Valencia, España), por ser de
los que quería una España soviética. Se
llamaba Ángel Santa María, miembro de
“La Brigada Motorizada” del comunis-
ta pistolero Indalecio Prieto. “La Motori-
zada”, a la que pertenecía el tío abuelo del
actual vicepresidente, tenía instrucción mi-
litar y acceso ilimitado a armas y municio-
nes. Estaban mezclados con asesinatos de
militantes de derechas; complicados en el
asesinado de José Calvo Sotelo (anticomu-
nistas) el 12 de julio 1936.  

El origen de Pablo Iglesias viene de un
devorador nido de hormigas bravas, alacra-
nes y serpientes venenosas. ¿Cómo un per-
sonaje con esa genética es vicepresidente

de España?, preguntarán. “Porque España,
políticamente, es una casa de putas”, de la
que jamás saldrá al menos que surja un mi-
litar que, como cantó el asqueroso Carlos
Puebla diga: “Llegó el comandante y
mandó a parar”. 

REINA REPUBLICANA 

España necesita un “comandante” con
dos “pinrreles”, pero de derecha, capita-
lista, que barra y desinfecte el país de tanto
microbio esparcido por los comunistas. 

El Gobierno Frente Populista se estable-
ció en Valencia y allí terminó el abuelo del
Coleta con este escuadrón de la muerte. Es
lógico que, tras la derrota de dichos crimi-
nales, en Ley Marcial se le aplicara consejo
de guerra y fueran fusilados por su Currí-
culo del crimen. Lo que Pablo Iglesias,
quiere imponer en España: una dictadura
cruenta como en Venezuela, Cuba, Nicara-
gua, etc. 

Pablo Iglesias sostiene: “Pese a estar en
el Gobierno no renuncio a mi objetivo que
consta en abolir la Monarquía y convertir
España en una república plurinacional
una meta que considero un proyecto his-
tórico”. Como “buen” comunista, su odio
a los Reyes es visceral. Y eso que la Reina
es republicana, de izquierda, inverosímil en
una monarquía; espantosamente surrealista. 

“No renunciaremos a nuestros sueños:
por una república plurinacional y solida-
ria. Nuestro partido Podemos debe empu-
jar y articular la disputa en el seno del
Estado en defensa de los valores republi-
canos, frente al avance de las fuerzas re-
accionarias”. La mayoría de los españoles
se preguntan: “¿En qué demonio de
idioma habla éste que tiene rencarnado al
“Jorobado de Notre Dame”?

Mucho antes de alcanzar el gobierno, du-
rante un mitin en la plaza de toros “Vista
legre” (Madrid) pronunció: “Necesitamos
sonar, trascender el hecho de participar en
el Gobierno y empezar a dibujar de mano
de los sectores populares un país a la me-
dida de nuestro pueblo. Desde el protago-
nismo popular, continuamos apostando
por poner en el eje central de la construc-
ción política la sostenibilidad de la vida, y
como proyecto histórico nos sigue guiando
la construcción de una república plurinacio-
nal y solidaria”. Y este bárbaro, a pesar de
haber hablado tan bélicamente, parte del
pueblo español lo han sentado en la vice-
presidencia II, desde donde ha iniciado la
destrucción del país, la imposición de una
sanguinaria dictadura bananera. ¿Saben una
cosa? Los 5 millones de españoles que los
votaron, merecen un campo de concentra-
ción a pan y cebolla. ¡A jeringarse toca, se-
ñores!

ROBERTO 
CAZORLA

La Espuela

PABLO IGLESIAS: LAS RAÍCES CON 
“BIBIJAGUA” DE UN VICEPRESIDENTE II

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE A “LIBRE” LLENANDO CUPÓN EN LA PÁGINA 25. 

Francisco Javier Iglesias Peláez y
Pablo Iglesias Turrión. (Padre e hijo.) 

“Usted, señor vicepresidente II, me ha calificado 

de marquesa peyorativamente. Aunque los padres 

no tienen culpa de lo que sean los hijos, 

ni éstos de lo que sean los padres, le diré que usted 

es hijo de un terrorista, y presume de ello”.

ROBERTO CAZORLA 
EN RESTABLECIMIENTO

Habiéndose sometido a una re-
ciente operación de rodilla, dis-
fruta de un rápido
restablecimiento nuestro estimado
corresponsal y colaborador de
LIBRE Roberto Cazorla, en su
residencia de la capital española.

Hasta Madrid nuestros votos
por su más plena y total recupera-
ción, sabiendo que muchas amis-
tades y lectores seguirán al tanto
de su estado de salud.
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Luego de que el presidente Donald
Trump habló de un posible fraude con
los votos por correo, en camino a las

elecciones del próximo 3 de noviembre, sus
asesores electorales en la Florida anunciaron
estar dispuestos a montar guardia “Ojo por
Ojo” para evitar este delito de cara al futuro.

Al menos la directora de operaciones elec-
torales en la Florida, Alyssa González, habló
de la existencia de ciertas medidas para su-
pervigilar la próxima contienda electoral del
3 de noviembre cuando los seguidores de
Trump aspiran a consolidar su reelección
presidencial por cuatro años más.

Pero la directora de la organización “Federa-
ted Republican Women Of North Dade” Mari-
cel Cobitz, dijo que en este aspecto se podría
presentar el hecho de que “hasta los muertos
votarían” porque no hay  un seguimiento ce-
loso a estos votos llegados por correo.

“Ahora, lo más preocupante de esta pró-
xima contienda presidencial por correo, es
que podría prestarse para que hubiese la
manipulación del voto, sobre todo, en ciuda-
danos de la tercera edad que por sus condi-

ciones físicas no pueden acceder fácilmente
a ejercer su derecho constitucional por co-
rreo”, dijo

“Y es aquí cuando las gentes que los cuidan
se ofrecen para ayudarlos a votar por correo,
pero, de hecho, el interesado no puede darse
cuenta en el fondo de la manipulación de esa
persona que pudo tener algún interés tener para
cambiar la votación final”, explicó.

“Y hay gente, que estamos investigando,
que ilegalmente votó por otra persona, a la
cual puso a firmar su boleta electoral, sin si-
quiera enseñarle el contenido exacto   de esta
y mucho menos por quién voto legalmente
el ciudadano elegible”, reiteró Cobitz.

“Lo único cierto es que este método de vota-
ción, desde el pasado, se ha prestado para mu-
chos fraudes y, por eso, todos los portavoces y
funcionarios de la campaña de Trump en la
Florida estamos haciendo un seguimiento y una
vigilancia estricta esta situación”, añadió Co-
bitz.

“En la votación anticipada es cuando más
se presentan esta clase de irregularidades”,
enfatizó Cobitz, durante un evento en el que
González explicó y dio instrucciones a los co-
mités para que ayuden a los electores a ejer-
cer su voto con absoluta legalidad e
imparcialidad sin intermediarios.

González, en forma clara, explicó que ante
todo los votantes lo primero que deben hacer
es confirmar su registro de votación en su área
para evitar que, más tarde, surjan problemas y
no les acepten votar en determinados centros
de la Florida.

Las voceras y activistas de Trump dijeron
que en las próximas elecciones de noviembre
3 no habrá problemas para votar ya que
tanto republicanos como demócratas po-
drán ejercer el voto abiertamente ya que en
las primarias lo hicieron, pero pueden hacer
el cambio de registro partidista 29 días antes
si así lo desean.

“Tenemos voluntarios de la campaña que tra-
bajan en los comités electorales para supervi-
gilar la forma cómo se están organizando los
centros de votación y las facilidades que le
están dando a los votantes para poder ejercer
su derecho constitucional, sin problemas”, en-
fatizó Cobitz.

Pero quiso añadir a toda esta explicación
que el votante, inclusive, ahora puede regis-
trarse por internet o por correo. Y puede
inscribirse y actualizar su registro en cual-
quier momento ya que el plazo de inscrip-
ción es de 29 días antes de dicha elección.

Aclaró igualmente que los votantes deben en-
viar la papeleta de votación por correo con su
voto al Supervisor de Elecciones de su condado
de residencia. “Las papeletas de votación por
correo con su voto no puede aceptarse en los
centros de votación en el día de las elecciones,
a menos, que usted desee votar presencial-
mente en el centro de votación”.

Cobitz concluyó que, para ejercer el dere-
cho al voto, simplemente, lo pueden hacer
los ciudadanos estadounidenses que cum-
plan con los requisitos como tener más de 18
años el día de las elecciones y, de hecho, ha-
berse registrado previamente o si ya lo ha-
bían hecho sufragando en las primarias.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

EN ALERTA LOS 
ASESORES DE TRUMP

Ante un posible fraude, “ojo por
ojo” se montará una vigilancia al

proceso electoral

La activista republicana Maricel Cobitz lleva
adelante una campaña para evitar el fraude

electoral en noviembre próximo

El alcalde Carlos Giménez habló sobre la impor-
tancia de ejercer el voto en noviembre para afi-
anzar la democracia y la libertad en los Estados

Unidos.

La directora de” Florida State Election Day 
Operations”, Alyssa González, explicó la super-

vigilancia que llevan a cabo para impedir el
fraude electoral. 

El aspirante a la legislatura estatal 
Bruno Barreiro habló de sus proyectos 

futuros para la Florida.

Figuras políticas como Lucy Pereda y el ex al-
calde Julio Martínez asistieron al evento político.
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Después de los cambios geopo-
líticos consecutivos a la caída
del Muro de Berlín y a la des-

aparición de la URSS, he mantenido
contactos con varios antiguos oposito-
res al comunismo en el este europeo.
Son personas que habían huído de lo
que llamábamos países socialistas esta-
bleciéndose como yo en Francia.  Entre
ellos hay rusos y ucranianos que pese a
una fidelidad sin cuentos al combate
por las libertades democráticas pueden
llegar a ser admiradores del presidente
Poutine de la misma manera que entre
los chinos de la diáspora y de la emigra-
ción no son pocos los que contemplan
benevolentemente la China contempo-
ránea. Esas simpatías riman a mi juicio
con el alejamiento físico, con no tener
que vivir sobre el terreno el rigor que
acogota. También con un sentimiento
de orgullo étnico de gente que sotto
voce acuna un sentir: que la nación de
la que sus antepasados son originarios
tiene un destino de dominación plane-
taria. Finalmente las quimeras son
malas consejeras.

No sin sorna me comentaba ayer uno
de esos rusos aplatanados en París no ha-
berse sorprendido ante la noticia que filtró
durante la semana respecto a un alto ofi-
cial francés cogido infraganti espiando en
Italia para Rusia.  Hace unos meses, du-
rante un seminario antes de que reuniones
así hayan casi desaparecido por causa de
Conavirus, escuché a un comisario divi-
sionario experto en la materia explicar
que en nuestras sociedades "el espionaje
causa daños inconmensurablemente ma-
yores que los provocados por el terro-
rismo". Días después en una com-
parecencia ante una comisión parlamen-
taria el mismo funcionario hoy retirado,
repitió y argumentó en el mismo sentido.
Al calor de lo que se ha sabido en las úl-
timas horas esos planteamientos adquie-
ren renovada vigencia y deben invitarnos

a la reflexión.

Todos los países espían a amigos y a
enemigos. En todos los campos, empe-
zando por el económico. Quien lo dude
que le pregunte a los jerarcas de Boeing
y de Airbus. A partir de tal aserto la
cosa es no dejarse atrapar en el brinco.
Y eso fue lo que le ha sucedido a ese te-
niente coronel francés aludido antes
que el 21 de agosto fue detenido mien-
tras pasaba en París par de semanas de
vacaciones. Se le acusa de "colectar in-
formaciones referentes a los intereses
fundamentales de la    nación entregán-
dolos a una potencia extranjera". Sin
ahondar en una cuestión que fue trans-
ferida a los tribunales la Ministra de la
Defensa confirmó a la prensa la infor-
mación que se había "filtrado" no se
sabe como hacia una de las principales
estaciones de radio locales.

El "affaire", uno más en un largo histo-
rial que viene de la época de la KGB so-
viética tenía París como objetivo
prioritario. Viene a ilustrar la agresividad y
la voluntad de penetración de los rusos en
las administraciones civiles y militares de
los países europeos. El tenebroso sainete
tiene como protagonista a un ruso identifi-
cado por los servicios secretos italianos
como "agente viajero" del GRU, el espio-
naje militar del Kremlin. Ese agente, en-
cargado de husmear en media Europa
pisteando diplomáticos y militares suscep-
tibles de manejar informaciones económi-
cas, políticas y militares, es un experto en
la aplicación de una técnica bien conocida:
explotar toda debilidad del objetivo esco-
gido lo mismo sexual, económica que ide-
ológicamente.

Por el momento el misterio es total.
Solo se sabe que el oficial francés dete-
nido -el cual posee una larga carrera en
el ejército-  había sido destacado en una
base de la OTAN ubicada en Nápoles.

Tenía acceso a datos "sensibles" y  es
por eso que los rusos le tiraron el jamo.
¿Qué puede haber incitado a este hom-
bre de 50 años, casi al final de la ca-
rrera y padre de cinco hijos a traicionar
a su país y a la institución a la que ha
servido desde joven?.  El juez de ins-
trucción dirá. De ser hallado culpable
podría pasar hasta 15 años encarce-
lado. Por el momento está a buen re-
caudo en La Santé, la histórica prisión
parisiense aledaña a las viejas catacum-
bas medievales.

En general este tipo de asunto "se arre-
gla y se cuadra a lo cortico", sin hacer
bulla.  Si ha sido aereado quiere decir que
Francia le quiere parar públicamente la
jaca a Putin. Personalmente no dudo que
habiendo saltado la liebre en Italia con la
OTAN implicada,  los servicios ad hoc
americanos estén en el ajo.

Con las elecciones del 3 de noviem-
bre a dos meses vista habrá que vigilar
muy atentamente a Rusia cuyos verda-
deros intereses geopolíticos no están
muy claros. El poder ruso podrá actuar
una vez más cual veleta, de manera
tan sorpresiva como pérfida. Los acon-
tecimientos de los últimos días, crisis
en Bielorusia y envenenamiento del
opositor Alexeï Navalny, demuestran
que hay un gran nerviosismo en los
estratos superiores que hoy gobiernan
en el gigantesco país euroasiático.
Tal vez se trate de la materialización de
una mentalidad arrogante y sanguina-
ria, producto de la mezcla de eslavos y
de mongoles,  influyendo en la toma de
decisiones de Putin, un hombre cada
día más proclive a avanzar sus peones
con la avidez de sus antecesores autori-
tarios. Francia es, que se sepa, su víc-
tima más reciente pero no será la
última. El perro huevero aún si le que-
man el hocico vuelve siempre a las an-
dadas.

RUSIA, EL ESPIONAJE 
Y LOS PERROS HUEVEROS

GUSTAVO
SÁNChEZ PERDOMO

PArís, FrANCiA

Este 28 de agosto dejó
de existir el compatriota
Alvaro Romero, nacido
el 30 de octubre de 1933,
a  consecuencia de un in-
farto cardíaco.

Propietario de un taller
de reparaciones y mante-
nimiento de camiones en
Okechobee, fue inte-
grante además del grupo allegado al coman-
dante Huber Matos en Camagüey; directivo
de la Cámara de Comercio Interamericana del
Gran Miami y Miembro de la Comisión de Zo-
nificación de la Ciudad de Miami.

Con verdadero pesar, desde aquí hecemos
llegar  nuestra condolencias a su viuda, hijos,
nietos, sobrinos y todos sus deudos, y muy en
particular a su buen amigo Paulino Barbón.

E.P.D.

ALVARO ROMERO
“ALVARITO”

DOS CONMEMORACIONES
JUDíAS DE ESTOS DíAS

Rosh Hashanah
Comienza la noche del 

18 de septiembre

Yom Kippur
La noche del 27 de septiembre

desde el hogar

Saluda a nuestra comunidad judía
ante estas dos importantes 

conmemoraciones religiosas



Iam so honored to serve on the
Board of the Friends of the La-
tino Museum and to have been a

part of this incredible effort to recognize
the contributions of so many Latino
Americans for many years. With strong
bipartisan support and close to 300 co
sponsors, the legislation to create a La-
tino Museum is closer than ever before.
The U.S. Senate is next and we can all
continue to do our part to ensure that a
Latino Museum in our nation's capital
becomes a reality.

Bianca Hilliers from The Week has
showcased the history and the need for
this museum:

Of the dozens of museums in Was-
hington, D.C., none are dedicated to
the lives and culture of Latin America.

Last month, the federal government
took one step toward changing that.

The House of Representatives appro-
ved legislation to establish the Natio-
nal Museum of the American Latino.

It's a major victory in a decadeslong
fight that former US Rep. Ileana Ros-
Lehtinen has been involved with since
the beginning.

In 1989, Ros-Lehtinen became the
first Latina elected to Congress.

"You can't have a real portrait of
American unless you have a museum

of the American Latino,"
said Ros-Lehtinen, a Repu-
blican who represented
Florida for three decades.

Read my entire inter-
view with her and visit
https://americanlatinomu-
seum.org/ to see how you
can help today!

FRIENDS OF THE LATINO MUSEUM 
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On Friday, August 28th,
former State Representa-
tive and County Commis-
sioner Bruno A. Barreiro
addressed a letter to Flo-
rida Governor Ron DeS-
antis asking for the
governor’s assistance in
addressing the growing
concerns over the health of
Biscayne Bay.

In his letter, Barreiro
explained that, “Biscayne
Bay has served as an eco-
nomic engine for our
South Florida community
for decades. From fisheries
to tourism, Biscayne Bay
represents billions of do-
llars to our South Florida
economy every year. We
rely on Biscayne Bay as
much as Biscayne Bay re-
lies on us. Today, Biscayne
Bay needs us more than
ever. The growing effects
of pollution have led to re-
duced water quality and
massive losses to native
species.”

Barreiro asked the go-
vernor, “that you work
with our local leaders, as
you have with Everglades
restoration, to formulate a
plan of action that will ad-
dress the growing needs of
our Biscayne Bay.”

Barreiro also offered
the governor his assis-
tance, “I offer you my as-
sistance in any way I can
help.”

“Biscayne Bay is a huge
natural resource for our
community. The Governor
has shown leadership
when addressing Evergla-
des restoration and wor-
ked with local leaders to
formulate a plan. We must
follow a similar model
with Biscayne Bay and
work together to address
the issues that are affec-
ting it to ensure this natu-
ral resource remains
vibrant for generations to
come,” said Barreiro.

Barreiro Asks Governor for 
Assistance in addressing growing 

concerns over health of Biscayne Bay
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“In the process of gaining our rightful place we must
not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to sat-
isfy our thirst for freedom by drinking from the cup of
bitterness and hatred. We must forever conduct our
struggle on the high plane of dignity and discipline. We
must not allow our creative protest to degenerate into
physical violence. Again and again we must rise to the
majestic heights of meeting physical force with soul
force.” of our forefather’s creation based on total indi-
vidual freedom, choice, and responsibility. 

Martin Luther King Jr.

oday we celebrate 57 years after
his speech “I have a dream”
when in his memorable words he
enunciated the hopes, aspirations
and wishes for freedom of every

person regardless of race.    Fifty one years after
his death, among all the celebratory speeches, the
adulations and criticism of his views, very little is
said about where we are as far of fulfilling his
“dream”.     

There is no question that institutional racism
has been greatly diminished, as exemplified by
our having twice elected a president half black,
the many blacks in the government of both par-
ties that represent our country here and abroad,
and the ones that more frequently than not,
achieve prominence in the civil world of arts,
science and industry.  

The question remains of why if opportunity and
institutional equality is improving, the lives of the
majority of African Americans are not.   The family
values, religious beliefs, and feelings of personal
worth, that were the strength that King Jr. counted
on to fulfill his dream have been eroded.    

The reason, though somewhat obvious, is one
not frequently discussed.    

Martin Luther King’s desires have been betrayed,
not by whites, not by the legal system, not by one
political party, but by blacks themselves that have
abused the words of a few and the yearnings of
many to exploit and maintain the past inequalities
for the sole purpose of their personal ambitions and
enrichment. I also had a dream.    

Like many of our compatriots, I fantasized of
a day when our beautiful country Cuba, would
finally achieve the political maturity, and appro-
priate governance to come together with the
economic and social improvements that were
part of our way of life.    

We had a disruption of the electoral process
when Batista, for whatever reason, took over
power.    

We shunned the obvious peaceful solutions of-
fered to return to a democratic stability, and we
were seduced by a mostly unknown person that
started a process of destruction.   Many fought
for our ideals, some giving their lives and/or
freedom, while others by destiny and or cow-
ardice remained untouched losing only their
material belongings.    And what happened to
our dreams?  

We, like MLK’s dreamers are being deceived by
our own kind.    Many of our leaders are respond-
ing to their personal ambitions forgoing the mean-
ing of liberty.    

Our martyrs, our sacrifices, our hopes to re-
turn to the existence that we once enjoyed, have

been betrayed by the so called leaders that will
pact with the Castro’s and or their successors
promising a life of entitlements in exchange for
continuing lack of freedom.

Martin Luther King Jr. did not live to see how his
words were never acted on, and my generation will
suffer the same fate.     

As Martin Luther King Jr. so clearly said in
his unforgettable speech “I have a dream”, I also
share a dream with my African-American
friends, that if not today, some day our children
in Cuba and here will at last live as promised in
our Declaration of Independence “That all men
are created equal, that they are endowed by their
Creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and the pursuit of
Happiness”, and see the moment when; we allow
freedom to ring-when we let it ring from every
city and every hamlet, from every state and
every city, we will be able to speed up that day
when all (If God's children, black men and
white men, Jews and Gentiles, Protestants and
Catholics, will be able to join hands and sing in
the words of the old Negro spiritual, "Free at
last, Free at last, Great God almighty, "We are
free at last."

Every year I place these thoughts in MLK Day.  In these
days of turmoil when the traditional right to peacefully
protest is being hijacked by anarchists whose goal is not re-
forming and improving our system but replacing it, I thought that it would be
good to remember his words today 57 years after its delivery. It was originally in-
tended to emphasize the continued plight of blacks and also to reflect on myself
and other compatriots thoughts and longings re; Cuba.  This year, one of an ex-
tremely important election, ML King’s words unfortunately applies to all citizens

regardless of race, sex, or place of origin.   

Everyone of us is threatened by the philosophy of some candidates
and elected politicians that aim to impose upon everyone controls in
our way of life, with the often promised and always failed collectivism
where a few would decide everyone’s duties by having “we the people”
receive all kinds of gratuities in exchange for freedom of choice.
This action if successful will be the total opposite of our forefather’s
creation based on total individual freedom, choice, and responsibil-
ity.   

BEWARE!!

(Author’s note)

Fernando J. 
Milanes, MD.

T



Una cubana entre los Justos
entre las Naciones

Pocos cubanos conocen la historia de la cubana Amparo de los Re-
medios Otero Pappo y su valentía durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Nacida en La Habana el 30 de octubre de 1896, Otero emigró
con su familia a París, Francia a finales de la década de 1920. Allí,
trabajó como modista y se casó con el judío búlgaro Jacob Pappo.

Tras la invasión de Francia por la Alemania nazi y la persecución de
los judíos, Otero Pappo huyó al sur de Francia. En el sótano de su

casa en Siran, escondió a varios niños judíos, entre ellos la sobrina y
el sobrino de su difunto esposo. Esta valiente dama falleció el 19 de
noviembre de 1987, y el 14 de julio de 2011, el Instituto Yad Vashem

de Jerusalén, Israel le otorgó el título de Justo entre las Naciones.
Para los cubanos, la historia de Amparo Otero Pappo debe servir de

ejemplo de valentía en la lucha por la libertad y la justicia..

A Cuban Woman among the 
righteous Among the Nations

Few Cubans know the story of Amparo de los Remedios Otero
Pappo and her bravery during World War II. Born in Havana on Octo-

ber 30, 1896, Otero migrated with her family to Paris, France at the
end of the 1920s. There, she worked as a seamstress and married her
Bulgarian Jewish husband Jacob Pappo. Following Nazi Germany’s
invasion of France and the persecution of its Jewish residents, Otero

Pappo fled to the south of France. In the basement of her home in
Siran, she hid several Jewish children, including her late husband’s

niece and nephew. This brave woman passed away on November 19,
1987, and on July 14, 2011 Jerusalem’s Yad Vashem recognized her as

Righteous Among the Nations. For Cubans, the story of Amparo
Otero Pappo should serve as an example of bravery in the struggle for

freedom and justice.
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Horizontales

 1.  No real.
 6.  Sorteará.
11.  Onice.
12. Magistrado romano,

inspector de obras pú-
blicas.

13. Acunar con movimiento
de vaivén.

16. Orificio de la nariz de
las caballerías.

18. Superficie.
19. Siglas latinas de “Des-

canse en paz”.
21. Cacahuete.
22. Símbolo del erbio.
23. Uno de los doce meses.
25. El uno en los dados.
26. Especie de azadón.
29. Fenómeno fonético que

existió en el árabe ha-
blado de la España mu-
sulmana.

32. Querer, estimar.
33. El primer hombre según

la Biblia.
34. Fonda o taberna de

baja categoría.
37. Poner al viento para re-

frescar.
40. (Golfo de ...) Golfo de

Ysselmeer, cerca de
Amsterdam.

41. Adornar.
44. Juego oriental de ta-

blero.

45. Estado de Venezuela.
48. Devota, piadosa.
49. Ansares, aves palmípe-

das.
51. Musa de la poesía lírica

y erótica.
53. Muestra la intención de

ir a hacer algo.
54. Planta gramínea mo-

noica, de origen ameri-
cano.

56. Quinto hijo de Sem.
57. Pedir con empeño.
58. Delito que se empezó

pero no se consumó.

Verticales

 1.  Hijo de Abraham y Agar.
 2.  Acción de rozar o ro-

zarse.
 3.  Anea.
 4.  Macizo montañoso de

Níger.
 5.  En números romanos,

60.
 6.  Nota musical.
 7.  Muy distraído.
 8.  Película cinematográ-

fica.
 9.  En aquel lugar.
10. Con celeridad o pronti-

tud.
14. No acerté.
15. En sesgo, en diagonal.
17. Relativo al ano.
19. Símbolo del radón.

20. Símbolo del praseodi-
mio.

23. De muy baja estatura.
24. Que oye.
27. Situación ridícula y có-

mica.
28. Río de Etiopía.
30. Gran extensión de agua

salada.
31. Nombre de la decimo-

cuarta letra.
34. En dibujo, línea fina de

adorno.
35. Ijada.
36. Planta umbelífera de

semilla aromática.
38. Rey de los amalecitas,

vencido por Saúl.
39. Del color de la rosa.
42. Iniciales que aparecen

en las recetas médicas.
43. (... en Hunze) Ciudad

de Países Bajos.
46. Conjunto o manojo de

flores.
47. Unir con cuerdas.
49. (Sultanato de ...) Es-

tado independiente del
sudeste de la península
de Arabia.

50. Mueble para dormir.
52. Percibía el sonido.
53. Arete, pendiente.
55. Símbolo del 
circonio.
56. Antes de Cristo.

CRUCIGRAMA 
Vea la solución de este crucigrama en la página 36. 

EL SEGURO SOCIAL 
CELEBRA EL MES DE LA 

HERENCIA HISPANA

En el Seguro Social,
nos esforzamos por
brindar un excelente

servicio al cliente e informa-
ción de acceso fácil sobre
nuestros servicios. Si el espa-
ñol es su idioma principal,
puede visitar www.seguroso-
cial.gov, nuestro sitio de inter-
net en español. Allí, puede
encontrar información sobre
cómo obtener una tarjeta del
Seguro Social, planificar su ju-
bilación, solicitar beneficios,
administrar sus beneficios y
mucho más.

Los clientes de habla hispana
que deseen hablar con un
agente y solicitar beneficios
por jubilación, incapacidad,
sobreviviente y otros, así
como la cobertura de Medi-
care, pueden llamarnos al 1-
800-772-1213.

También proporcionamos

muchas publicaciones en espa-
ñol sobre temas populares
como:

Beneficios por jubilación,
incapacidad y sobrevivien-
tes;

Planificación de la jubila-
ción;

Información sobre servi-
cios por internet;

Medicare; y 

Seguridad de Ingreso Su-
plementario.

Puede encontrarlos en
www.segurosocial.gov/publi-
caciones. También puede visi-
tar www.segurosocial.gov
para obtener otros recursos en
español. Comparta estos recur-
sos con alguien que pueda ne-
cesitarlos tales como sus

POR MARíA ORTEGA

DANIEL I. 
PEDREIRA

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)
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A gritos los venezolanos claman 
porque Maduro se caiga por fin del poder

En el Día del Diputado Mena

Autoridades del gobierno de Ve-
nezuela en el Exilio, además de
activistas locales, no dudaron

un sólo momento en pedir a gritos que se
caiga por fin del poder el dictador Nicolás
Maduro en momentos en que este país su-
ramericano vive la peor crisis social y po-
lítica de todos los tiempos.

La comunidad venezolana se reunió
esta semana en el Tina Hills Pavillon del
Bayfront Park para recordar y exaltar
la memoria del diputado Pedro Mena,
quien desde el exilio fue quien acaudilló
una de las más enérgicas luchas contra
el régimen bolivariano, que usurpa Ma-
duro actualmente.

Su hijo Edward reiteró que el legado de
Mena debe mantenerse e impulsarse en el
futuro para lograr que algún día no muy
lejano Venezuela pueda volver por los
cauces de la democracia y la libertad tras
vivir ya una larga dictadura que ha avasa-
llado a todo un pueblo víctima de la per-
secución y la muerte.

Joe Carollo, quien entregó una pro-
clama a la familia del fallecido líder ve-
nezolano, insistió en que a corto plazo
un sitio emblemático de Miami ubicado
en el parque José Martí, en la Pequeña
Habana, llevará el nombre del desapa-
recido diputado Mena y del héroe na-
cional Simón Bolívar.

“De esta forma queremos testimoniar el
aprecio por la lucha que libró Mena desde
el exilio contra ese régimen dictatorial que
se niega a entregar al poder afiándose en
los poderes y apoyo que ha recibido del te-
rrorismo internacional y del narcotráfico”,
afirmó Carollo.

El presidente del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela en el exilio,
magistrado Antonio José Marval Jimé-
nez, dijo que en el futuro Maduro no
podrá rehuir al juzgamiento que hará
este alto tribunal de justicia por actos
de lesa humanidad y de traiciona la pa-
tria.

“La democracia vendrá algún día para
Venezuela y todos aquellos que sumieron
al país en una desgracia política tendrán
que responder ante la justicia por dichos
actos en los cuales ha habido cientos de
muertos, ajusticiamientos y encarcela-
mientos por rehuir a acogerse a la política
de Maduro”, enfatizó.

Gustavo Garagorri, del staff de la alcaldía de El Doral y miembro del Partido Republicano, 
destacó la lucha de Mena por la libertad de Venezuela. 

La lucha de Mena, enfocada contra la dictadura del gobierno dictatorial que usurpa
Maduro, fue exaltada por la Comisión de Miami que le entregó a la familia una

proclama. 

El comisionado Joe Carollo confirió una 
proclama en honor del legado de Mena esta semana 

en el Bayfront Park.

El hijo del diputado Mena, de nombre 
Edward, agradeció la publicación que hizo el
semanario LIBRE sobre la lucha de su padre

en el exilio de Miami.

Los magistrados del TSJ de Venezuela, entre
ellos su presidente Antonio José Marval
Jiménez, asistieron al acto de AMAVEX.

La periodista Lourdes Ubieta condujo el acto en
homenaje a Mena en Miami.

Toque del silencio por la Memoria de Mena en
el acto organizado por la Fundación  AMAVEX.
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril). 

Hoy podrías
plantearte la
necesidad de
retomar los

estudios o de
buscar formación adecuada a tu

carrera profesional. La ansiedad por
avanzar rápidamente puede hacerte

tomar decisiones erróneas que
impliquen una inversión equivocada 

TAURO 
(21 abril - 20 mayo).   
Desilusión a tu

llegada a casa. Te
encuentras con una
situación que no te

esperabas y te
fastidian todos los
planes que tenías

para la tarde. Trata  de adaptarte,
porque recuerda que tú ha

provocado la misma situación en
más de una ocasión anterior.

GÉMINIS 
(21 mayo - 21 junio).  
Si buscas pareja,

estos momentos
Venus está

contigo, pero
tendrás que

racionalizar un
tanto tus

pretensiones,  buscarás el tipo de
persona adecuada a tus

necesidades, soslayando en parte
los dictados del corazón, que no
siempre son los más adecuados.

CÁNCER 
(22 junio - 22 julio). 
Te encontrarás

alguna que otra
dificultad en el

trabajo que te va a
hacer pensar en tu
capacidad para el

mismo. Necesitarás llegar a casa y
que tu pareja te ponga un poco 

de bálsamo en tu orgullo para
calmarlo.  

LEO 
(23 julio-22 agosto). 

Tendrás un
reencuentro

amoroso muy
especial; vigila tu
aspecto más que

nunca. En lo profesional, vas a
sentirte muy bien en tu lugar de

trabajo, aunque alguien de tu mismo
sexo anhela lo mismo que tú. La

salud sigue bien.

VIRGO 
(23 agosto - 21 sep.). 
El dinero puede

ser hoy la fuente de
alegría. Además de
tener la suerte de tu
parte y con ello la

posibilidad de ganar,
recibirás buenas

noticias de tu trabajo. Por si fuera
poco, la familia reparte algo entre

todos sus miembros: adivina...tú eres
uno de ellos.

LIBRA 
(22 sep. – 22 oct.).

Tenderás a
agobiarte cuando las

circunstancias
familiares cambien y

tengas que echar
una mano. Siempre
que hay un cambio

en tu ritmo de vida sientes una
tensión interna que no te deja

analizar y comprender en lo que éste
realmente consiste.  

ESCORPIO 
(23 oct. - 21 nov.).
La ansiedad por

terminar algo que
tan sólo has
empezado te

carcome y hace
que los errores en
su realización sean

constantes, retrasando así su buena
marcha. Lograrás evitar los 
excesos en las comidas con

mucho esfuerzo.

SAGITARIO 
(22 nov. – 22 dic.). 
Hoy vivirás una

auténtica lucha
contra el tiempo.

Las prisas serán tus
compañeras

durante todo el día, y a veces
acertarás y en otras ocasiones

tendrás errores  que  causarán la
risa,  en tu mano está vigilar para

que no te ocurra nada grave.

CAPRICORNIO
(23 dic. – 21 enero).

Las cosas que
emprendas en el día

de hoy tendrán
respuesta positiva

por las personas de
tu entorno. Un viaje
o una reunión con

los amigos serían muy estimulantes
para despertar ese espíritu social y

amistoso que llevas dentro. 

ACUARIO 
(22 enero – 21 feb.). 

Los caprichos
pueden

desequilibrar tu
presupuesto y crear

tensiones en tu
vida de pareja. Un
papel en blanco y

un recuento de los gastos más
evidentes puede ayudar a aclarar las

cosas. 

PISCIS 
(22 feb. – 20 marzo). 

Tomarás
decisiones que

marquen tu futuro a
todos los niveles;
te mostrarás muy

seguro en las
cuestiones que se refieran a tu

persona. Incluso resolverás
encrucijadas profesionales que

tenías pendientes y sorprenderás a
quienes tienes alrededor.

Por IGNACIO TEODORO

--Vecino, hoy tengo deseos de bailar, 
tomar  licor, y hacer el amor toda  la

noche… ¿Usted  está ocupado?
--No vecinita, estoy libre  toda  la noche…
--¡Ay, qué  bueno! ¿Entonces me  puede  

cuidar  los  niños, verdad?

--Imagínate… mi mujer  está  embarazada 
y la encontré  con  otro  tipo…

--¿Y qué dijo cuando la  descubriste?
--Que no hiciera   drama… que  solo era  

un  antojo.

--Entonces,  ¿usted viene por el  puesto
de  secretario? ¿Y sabe Excel?

--Claro que  sí. Hasta me sé la canción
--¿Canción…cuál canción?

--La que dice ♪♪♪ ¿Y cómo Excel, en qué
lugar  se enamoró  de ti ?♪♪♪

--Muchas gracias. Nosotros  le  llamare-
mos.
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Por María C. Rodríguez

Los cojines de la Reina,
los cajones del Sultán.

¿Qué cojines?
¿Qué cajones?

¿En qué cajonera van?

Juguemos a los
TRABALENGUAS

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Y por fin…la Segunda Guerra
Mundial llegó a su fin

Datos Curiosos
POR MARÍA C. RODRÍGUEZ

El 2 de septiembre de 1945 se firma-
ría el documento de rendición de
Japón que significaría el fin de la

cruenta Segunda Guerra Mundial.

En el verano de 1945, la derrota de Japón
era una conclusión prácticamente inevitable.
La marina y la fuerza aérea japonesas fueron
destruidas. El bloqueo naval aliado de Japón
y el bombardeo intensivo de ciudades japo-
nesas habían devastado el país y su econo-
mía. Con Okinawa capturada por los
estadounidenses a finales del mes de junio,
una isla japonesa desde la que los aliados
podrían lanzar una invasión de las principa-
les islas de origen japonesas... la "Opera-
ción Olímpica" se estableció para
noviembre de 1945. Iba a ser el ataque marí-
timo más sangriento de la historia de la hu-
manidad y probablemente 10 veces más
costoso en vidas humanas que la invasión de
Normandía.

La decisión del presidente de los Estados
Unidos, Harry Truman, quien ordenó el 6 de
agosto, que el bombardero B-29 estadouni-
dense Enola Gay lanzara una bomba ató-
mica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima,
matando a unas 80,000 personas e hiriendo
fatalmente a miles más, impulsó a los japo-
neses a reflexionar sobre la rendición incon-
dicional de todas las fuerzas armadas
japonesas. Aunque, aún quedarían algunos
pasos más por dar, antes de esta capitula-
ción, pues la mayoría se resistía a esta rendi-
ción incondicional.

Después de que el emperador Hirohito
preparara un texto acepando su derrota, Es-
tados Unidos aceptaría de inmediato la ren-
dición de Japón.

El emperador Hirohito acudió a la radio
nacional por primera vez en su mandato
para anunciar la noticia. Dijo a sus súbditos,
"hemos resuelto allanar el camino para
una gran paz para todas las generaciones
venideras al soportar lo insoportable y el
sufrimiento de lo insoportable".

Las banderas de Estados Unidos, Gran
Bretaña, la Unión Soviética y China ondea-
ban sobre la cubierta del Missouri ese 2 de
septiembre. Cuando terminó la ceremonia
de apenas 20 minutos, la guerra más devas-
tadora de la historia de la humanidad había
terminado.

--Cariño,  en dos  horas  estoy  en  la casa,
es que estoy con   mi   madre.

--¡Ven  ahora mismo  o cambio  la  
cerradura  y no  vuelves  a entrar!
--Relájate amor… ¿Qué  te  pasa…

estás con la regla?
--No, no  estoy  con la  regla. 

¡Estoy  con  tu madre!
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INGREDIENTES
1 sobre de gelatina de mora
1 sobre de gelatina de fresa
1 sobre de gelatina de piña
1 sobre de gelatina de limon
1 sobre de gelatina sin sabor
250 gramos de leche
condensada
250 gramos de crema de leche
de reposteria

INSTRUCCIONES
Para poder realizar este postre

de mil y una gelatina lo primero
que debes hacer es preparar las
diferentes gelatinas, cada una en
un recipiente distinto y dejar que
cuajen y adquieran su textura
habitual. Para prepararlas deberás
mezclar cada uno de los sobres
con la cantidad de agua
especificada en las instrucciones
de los paquetes.

Cuando las gelatinas estén
listas, córtalas todas en cuadros
del tamaño que desees. En función
de si preparas un único postre para
todos o varios individuales,
deberás cortarlos más o menos
pequeños.

Reserva los cuadros de
gelatina, coge un recipiente aparte
y disuelve la gelatina sin sabor en
agua. Recuerda que la cantidad de
agua se especifica en las
instrucciones de paquete. Luego,
añade la leche condensada junto
con la crema de leche y mézclalo
bien.

Esta mezcla o gelatina blanca
será lo que usaremos para unir los
cuadros de colores que tenemos
del resto de gelatinas.

Cuando tengas los ingredientes
anteriores bien integrados,
incorpora los cubos de gelatina de
colores y mézclalos con una
cuchara para que se repartan.
Después, si vas a hacer postres
individuales, vierte la preparación
en los distintos moldes y
resérvalos en el frigorífico. Si, por
el contrario, prefieres hacer un
único postre pero más grande,
introduce ese mismo recipiente en
la nevera o pásalo todo al molde
que desees. Deberá estar en el
refrigerador durante dos horas.

Pasado el tiempo ya puedes
retirar el postre de mil y una
gelatina y servirlos. Puedes
decorarlos con fresas cortadas o
cubos de gelatina colocados en la
parte superior.

Si quieres asegurar que tu
postre de mil y un gelatinas quede
con cuadros de colores por todas
partes, un truco es vaciar la
gelatina blanca en los moldes
individuales (o en un grande) y
esperar a que empiece a cuajar un
poco. Entonces aprovecha para
incorporar el resto de los trozo de
gelatina y de esta forma no
quedarán todos en el fondo.

INGREDIENTES

4 piezas de Pimiento moron (ajíes
grandes)
400 gramos de carne molida
(picadillo) de res
2 zanahorias
200 gramos de chícharos
(guisantes)
1 Papa grande
¼ cebolla
1 diente de Ajo
1 pizca de Sal
1 pizca de Pimienta
2 cucharadas soperas de Aceite

INSTRUCCIONES

Comenzamos picando la
zanahoria y papa en pequeños
cubos. Una vez listas, las
colocamos en una cacerola con
suficiente agua hirviendo para que
se cuezan muy bien. Añadimos
también los chícharos o guisantes y
dejamos que se cocine todo junto,
agregando una pizca de sal. Este
proceso puede tardar
aproximadamente 20 minutos. Una
vez cocidas las verduras, las
retiramos del fuego, escurrimos y
reservamos.

En otra cacerola profunda
añadimos el aceite, lo calentamos a
fuego medio y, una vez caliente,
agregamos la cebolla y el ajo
picados para que se sofrían.
Añadimos una pizca de sal.

Una vez que esté transparente la
cebolla, para continuar con el
relleno de los pimientos, agregamos
a la cacerola la carne molida de res
y movemos para incorporarla
perfectamente. Dejamos que se
cueza durante 15 minutos
aproximadamente, moviendo
constantemente para que la cocción
sea uniforme.

Mientras tanto, tomamos los
pimientos y les cortamos la parte
superior con el tallo para forma una
especie de tapa. Luego, desvenamos
los pimientos y los limpiamos muy
bien por dentro. Los reservamos un
momento.

Una vez cocida la carne molida,
le añadimos la verdura y dejamos
que terminen de cocinarse los
ingredientes del relleno todos
juntos.

Cuando la carne molida y las
verduras estén listas, procedemos a
rellenar los pimientos. Para ello,
tomamos un poco del guiso y
cubrimos por completo el interior
de los ajíes.

Una vez rellenos, los colocamos
en una bandeja para
horno engrasada con
un poco de
mantequilla, les
colocamos un poco de
queso de hebra en la
parte superior, o
cualquier otro tipo de
queso, agregamos las
tapas para que
también se cocinen a
un lado, no encima de
los ajíes, y horneamos
los pimientos rellenos
de carne durante 10
minutos a 170 °C.

Pasado este
tiempo, los pimientos
rellenos de carne
molida están listos
para disfrutarlos.
Quedan perfectos
acompañándolos con
un poco de arroz
blanco o Amarillo.
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LIBRE EN LA MESA
Pimientos rellenos con picadillo Mil y una gelatinas (Postre)

(305) 642-1000

CLASES
Y CUIDADOS
PRESENCIALES

Desde recién nacidos hasta el grado 12mo.
Abiertos de 6 A.M. a 7 P.M.

www.lincoln-marti.com
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SIMA pidió que lo vendieran al 
Chattanooga para jugar en Cuba y lo
logró. Ahora regresa a las Mayores
con el uniforme del Chicago. 
Ha lucido como el mejor tirador del
campeonato.

LOS BIG LEAGUERS EN CUBA

Conrado Marrero de Sagua la Grande, Las Villas, 
no necesita comentarios, siempre igual, el que no

entuciasma con su repertorio pero vence con su 
astucia y control.

En realidad Lloyd MERRIMAN ha es-
tado dormido. Los sureños esperan
que salga del letargo para darle el
"pennant" al Cienfuegos. Estuvo en la
guerra dos años y ahora regresa al
Cincinnati.

Orestes Miñoso es el mejor pagado
del campeonato. Si hubiera otro beis-
bol superior al de las mayores allí 
triunfaría el valioso “outfilder” criollo
que siempre trata de dar más en el 
terreno de lo que realmente puede.

Sam NOBLE está experimentando otro gran tem-
porada. Son muchos los que piensan que si estu-
viera en otro "team" que no fuera el New Vork
sería regular. 

Dick Littefield, cuya volocidad
asombra a todos. Ha sido el
pitcher más consistente de los
sureños.

Bob Milliken fue importado como un
portento. Aquí se ha portado como

un semipro. Es la máxima esperanza
de los sureños. 

Por Rubén Rodríguez, Diciembre de 1953

U
na docena de "big-leaguers" es admi-

sible en el torneo de la Liga Cubana

de acuerdo con la nueva reglamenta-

ción del Béisbol Organizado al cual

nos hemos entregado en cuerpo y

alma. Pero... no son "big-leaguers" sólo los que

están en las Mayores. El que haya estado más de 45

días en las Mayores y se encuentre en el "roster" de

las Menores también es clasificado como pelotero de

Grandes Ligas. Tal es el caso de Jiquí Moreno, Hal

Erickson y Cisco Campos. No todos los "big-lea-

guers" han demostrado su clase de pelotero de liga

grande. Ahí tienen a Coleman, Milliken y Souchock,

cuyas actuaciones desilusionaron a todos. Por eso

nuestra pelota es inclasificable porque mientras que

algunos portentos con etiquetas de las Mayores fra-

casan lastimosamente, otros jovencitos como Sardi-

nas y Sierra, que 710 han pasado de clase B se

imponen sorprendentemente demostrando una vez

más que es excesivo el número de las importaciones

y que es hora ya de proteger un tanto al pelotero del

patio. El casillero de los "big-leaguers" aumentó

hace algunos días con las negociaciones que se ce-

rraron en Atlanta al efectuarse el "draft". Vinicio

García, Al Sima, Charles Kress y Chuck Diering, se

adhirieron a ese grupo de jugadores del "big show”.
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E
XISTE un ángulo en el béisbol
que para muchos no tiene impor-
tancia, pero que los bien entendi-
dos catalogan como la mejor
demostración de la efectividad

ofensiva de cualquier bateador. 

Lo más visible, lo que no escapa a la atención
del fanático, es el porcentaje ofensivo que logra
con sus conexiones cualquier bateador y de ahí
la personalidad que se logre ante la vista pú-
blica y la nominación de gran hitter. Pero los
que de veras siguen el béisbol, los que lo estu-
dian y observan detenidamente en todos sus án-
gulos, conocen que no siempre el que con más
frecuencia conecta es el que mayores dividen-
dos produce para su team. Y la grandeza en un
deporte de conjunto no está en la actuación per-
sonal, sino en lo que la labor produzca en favor
de la causa que se defiende. Es ahí donde surge
como la mejor figura en el ataque el mejor em-
pujador.

En este deporte son muchos los buenos batea-
dores y existen algunos de ellos que también
tienen la virtud de enviar al píate frecuente-
mente a los compañeros que encuentran en la
ruta cuando concurren al píate, pero también
existe el bateador oportuno, el hombre de ata-
que relativamente pobre pero que casi siempre
responde cuando su equipo necesita de un hit
para tomar ia delantera en el score; es el batea-
dor oportuno, el hombre que conecta en el
pinch. Ese es otro de los mil y un fenómenos
del béisbol, pero poder llegar a ser un consis-
tente impulsador es una de las mejores formas
de lograrse una posición cómoda en cualquier
organización y también la manera más fácil de
complicar la vida constantemente a los lanzado-
res rivales.

En Cuba se han producido muchos casos de
jugadores con la "mala costumbre" de impulsar
la carrera necesaria. Héctor Rodríguez ha sido
durante varios años de ese tipo, como también
lo fué "Ametralladora" Thompson, pero en
los últimos tiempos la máxima expresión de
este tipo de hitter la representó Leonard Pear-
son. Nunca logró alcanzar la cifra de los tres-
cientos, aquí, pero en tres oportunidades
conquistó el primer espacio en eso de guiar al
home a sus compañeros y ganar juegos para los
rojos del Habana. Pearson resultaba una pesadi-
lla en este ángulo del juego.

Los juegos no se ganan conectando más hits,
sino logrando fabricar mayor número de carre-
ras, por ello es más importante en un equipo el
mejor impulsador que el mejor bateador.
Johnny Mize ha estado dos años en el banco de
los Yankees ganando un sueldo sólo por salir a
amargar la vida de los rivales cuando la situa-
ción era complicada y hacía falta un hit salva-
dor y muchos criticaron a los Medias Blancas
de Chicago cuando enviaron al inicialista Eddie
Robinson a los Atléticos a cambio de Ferris
Fain, porque Fain es mejor bateador, pero Ro-
binson ha sido siempre mejor empujador. Y esto
es imprescindible en un equipo ganador.
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SERIE           LÍDER EN IMPULSADAS                EQUIPO                 # IMP        
1939-40 SANTOS AMARO Santa Clara                  49
1940-41 CLEMENTE CARRERAS Habana                         30
1941-42 ROBERTO ESTALELLA Habana                         27
1942-43        ROBERTO ORTIZ Almendares                 36
1943-44        AVELINO CAÑIZARES Almendares                 29
1944-45        RENE MONTEAGUDO Habana 25
1945-46        CONRADO PEREZ Cienfuegos   35
1946-47        LEONARD PEARSON Habana 45
1947-48        HANK THOMPSON Habana 51
1948-49        LEONARD PEARSON Habana   54
1949-50        LEONARD PEARSON Habana  56
1950-51        HECTOR RODRIGUEZ Almendares   50
1951-52        PEDRO FORMENTAL Habana   46
1952-53        LOU KLEIN Habana  54

Elegido al Salón de la
Fama del Béisbol Cubano
en 1967, Amaro jugó para
Santa Clara, Almendares,
Alacranes y Cuba durante
14 inviernos en Cuba entre
1936-50.

Roberto Estalella. El
“Tarzán” de la pelota
cubana, llamado así por
los salvajes estacazos que
pegaba. Electo al Salón de
la Fama del béisbol cubano
en 1983.  

Roberto Ortiz, oriundo del
central Senado en Cam-
agüey,  bateó para 275, con
68 dobletes, 25 triples, 62
jonrones, 270 carreras ano-
tadas, 321 impulsadas y 32
bases robadas.

Avelino Cañizares jugó en
las ligas negras esta-
dounidenses. Sin embargo,
estuvo principalmente en
América Latina, jugó en
México durante 8 años y en
su Cuba natal durante 12.
Se destacó por su veloci-
dad y habilidad en la base.

René Monteagudo Miranda
fue un lanzador y jardinero
de Grandes Ligas que jugó
con los Senadores de
Washington  y los Filis de
Filadelfia.Como lanzador,
registró un récord de 3-7
con 93 ponches, una efec-
tividad de 6.42.

Conrado Pérez, aprendió a
jugar pelota en el batey de
Habana. Medía menos de 6
pies y pesaba 170 libras.
Prefería lanzar, la recta, la
curva solo la tiraba a
bateadores exigentes,
según las circunstancias
del partido.

Lou Klein jugó cuatro tem-
poradas con Habana y una
con Leones (1947-48).
Klein tiene el récord de la
Liga Cubana de más jon-
rones en una temporada
(16 durante la temporada
1952-53) y lideró la liga en
bateo (.330) en 1946-47.

Leonard Curtis Pearson ,
apodado "Hoss", un
primera base contundente,
fue uno de los bateadores
"Big Four" en la alineación
del campeón de la Liga Na-
cional Negra de 1946,
Newark Eagles, bateando
para .276 con buen poder. 

Hank Thompson, un pilar
de los New York Giants de
1949 a 1956. Fue el primer
jugador negro reconocido
en jugar para los Giants.
También fue el primer ju-
gador negro reconocido en
salir al campo para los St.
Louis Browns.

EMPUJADOR:

LíDERES IMPULSADORES
EN CUBA HASTA 1952

Energía vital 
en un equipo 

de baseball

POR DAGOBERTO PEÑALVER. 
DICIEMBRE 1953

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE A “LIBRE” LLENANDO CUPÓN EN LA PÁGINA 25. 

JONHY 
MIZE
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Por roberto Luque Escalona
¿Qué clase de gente son estos judíos? Siempre

están hablando del Holocausto, pero ¿ya se olvidaron
de la Noche de los Cristales Rotos, cuando los matones
nazis arrasaron los comercios judíos en toda Alema-
nia? Lo mismo hacen los de BLM y Antifa, solo que
los nazis no robaban; solamente destruían.

esde que el Emperador
Adriano, contra el que se
habían rebelado, los ex-
pulsó de lo que había sido
su tierra durante un mile-

nio, los judíos no habían encontrado un
país donde no se les persiguiera o expul-
sara hasta que, como Cristóbal Colón,
“descubrieron América”. Aquí han vivido
en paz y prosperado desde la llegada de
los primeros de ellos en el siglo XVIII.
Llegaron a ser el grupo inmigrante más
próspero… hasta ser desplazados de esa
posición por los cubanos, que  los supera-
ron, pero sin despojarlos de nada.

“God bless Ammerica / Land  that I
love”, escribió Irving Berlín, judío de ori-
gen ruso. Nunca se le hubiera ocurrido
bendecir a Rusia, pues allí los trataban a
patadas. En América encontraron un re-
fugio contra las persecusiones y las expul-
siones. En América encontraron una
Patria, la única que tuvieron hasta la cre-
ación del Estado de Israel en 1948. Sin
embargo, desde hace tiempo, los judíos
americanos votan mayoritariamente, y
hablo de mayoría absoluta, o sea, los dos
tercios, por el cada vez más antiámeri-
cano Partido Demócrata, que, además,
ha sido bastante tibio en su apoyo a Is-
rael.

David  Ben Gurión se vio obligado a
plantarle cara al Presidente Truman y de-
cirle que “el destino de Israel se decide en
Jerusalem, no en Washington”. De enton-
ces para acá no ha habido un Presidente
americano más solidario con Israel que
Donald Trump, que desde el  traslado de
nuestra  embajada a Jerusalem hasta el
reconocimiento de la soberanía israelí
sobre las Alturas de Golán ha hecho más
por el Estado judío que los doce manda-
tarios que le precedieron en la Casa
Blanca, de Truman a Obama. 

Pues ahora tenemos que 600 organiza-
ciones judías que dicen agrupar al 50%
de los judíos americanos han emitido un
comunicado de apoyo a los ladrones e in-
cendiarios de Black Lives Matter, enemi-
gos acérrimos del mejor amigo que haya
tenido Israel y tropa de  choque, junto
con Antifa, de los que pretenden destruir
América. El infame comunicado llega,

además, en medio de una ola de anti-se-
mitismo promovida por los enemigos de
Trump.

¿Qué clase de gente son estos judíos?
Siempre están hablando del Holocausto,
pero ¿ya se olvidaron de la Noche de los
Cristales Rotos, cuando los matones nazis
arrasaron los comercios judíos en toda
Alemania? Lo mismo hacen los de BLM
y Antifa, solo que los nazis no robaban;
solamente destruían.

Si los judíos de Israel fueran así, el Es-
tado hebreo hubiera desaparecido hace
mucho tiempo y su pobración masacrada
por los musulmanes. Pero aquellos judíos
son  distintos, y para mi, un cubano que
vivió 32 años bajo el castrismo, es muy
fácil entender la diferencia. Entre los cu-
lipandeantes judíos americanos y los bra-
vos judíos israelíes hay las mismas
diferencias, quizás mayores,  que las que
distinguen a los cubanos exiliados de los
“hombres nuevos” creados por la tiranía
castrista.

A mi, un producto de la Cuba “de
antes” que vivió varias décadas en la
Cuba “de ahora”, me resulta fácil
comprender las diferencias entre los
“hombres nuevos” y nosotros. Los asere-
quevolás fueron sometidos desde su niñez
a un proceso de degradación del que, en
general, sólo escaparon aquellos que te-
nían una familia que pudiera contrarres-
tarlo y que se atreviera a hacerlo. Aunque
hay casos en  que sólo una intrínseca ca-
lidad humana parece ser la única explica-
ción. Hay personas a los que no se les
puede degradar, aunque, por desgracia,
no abundan.

En cuanto a los judíos israelíes, estos
no pueden darse el lujo de jugar a nada,
que a los musulmanes lo mismo les da un
judío izquierdista que uno derechista. Los
israelíes son irreductibles y saben que
solo así pueden sobrevivir.

En cambio, a los judíos americanos
que juegan al izquierdismo, a esos no los
comprendo. Son tan diferentes a los ju-
díos israelíes como los cubanos lo somos
de los hombres nuevos  castristas. Y no
me gustan. No me gustan nada.

D

Judíos americanos
y judíos israelíes
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