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En 1834, al tomar
posesión del
gobierno de la Isla

de Cuba el capitán general
don Miguel Tacón y
Rossique, encontró que no
había en La Habana más
que un solo coliseo de
alguna importancia, el tea-
tro Principal, establecido
en la Alameda de Paula,
junto a los muelles, el cual
por su situación y demás
condiciones no correspon-
día a una población tan
numerosa y civilizada
como era ya La Habana. 

Los pequeños teatros de
Villanueva y el Diorama,
construídos de madera, no
podían tomarse en conside-
ración. Por esta razón, el
enérgico y laborioso capi-
tán general, promovió la
obra de un teatro más cén-
trico y adecuado en La
Habana, induciendo para
llevarlo a cabo al catalán y
activo vecino de esta ciu-
dad don Francisco Marty
y Torrens, alias Pancho
(1786-1866) el cual con
gran éxito había ya

emprendido la contrata y
obra del edificio y viveros
de su pescadería.

El inteligente catalán
Marty, con peones del pre-
sidio y con materiales que
le suministraba el gobierno,
comenzó la obra en el sitio
de 6,176 varas cuadradas
(4,315 m²) que compró en
1836 a censo a la real

hacienda, inaugurando el
teatro con seis grandes bai-
les de carnaval el domingo
28 de febrero de 1838,
estrenándose pocos días
después el drama en cinco
actos, Don Juan de
Austria, con el actor
Francisco Covarrubias.

El Tacón fue el teatro
más grande y lujoso del
continente americano y por
sus cualidades técnicas el
tercero del mundo, después
de la Scala de Milán y el
de la Ópera de Viena.

Por el frente tenía 3
puertas, 6 por la calle San
Rafael, 3 por Consulado y
2 por San José. El escena-
rio de 43.83 mts. de ancho
x 68.41mts. de fondo, per-
mitía el montaje de las
más complejas obras líri-

cas o dramáticas. Tenía
tres órdenes de palcos, 90
en total y 22 filas de lune-
tas. 

Tertulia (Conjunto de
asientos situados en el piso
alto de un teatro), Cazuela
(Parte del teatro reservado
antiguamente a las muje-
res) y Parterre (nombre
que recibe la parte baja de
un teatro).

La capacidad era de
2,287 espectadores
sentados y admitía
unos 750 más que
podían colocarse de
pie detrás de los pal-
cos, haciendo un total
de 3,000 personas en
una función. 

Su estructura a la ita-
liana, la típica herradu-
ra, lo convertía en la
Catedral de la ópera y
el drama. Contaba con
dos espaciosos y ele-
gantes palcos, para el
Capitán General y para
la Presidencia.  

El techo era a cua-
tro aguas. La sala era
famosa por su acústi-

ca, por su monumental
araña (chandelier) de
1,034 bombillas de gas y
por su amplio escenario
con 751 telones, bastido-
res y bambalinas.

La sala de armas tenía
605 piezas de diferentes
clases, en exhibición. El
guardarropa tenía 13,787
unidades de ropero entre
uniformes, disfraces y ves-
tuario de época, 782 mue-
bles y útiles de escena. Su

archivo contenía más de
1,200 libretos de obras líri-
cas y dramáticas.

El Gran Teatro Tacón
fue en su momento uno
de los mejores del mundo
y a todos impresionaba el
contraste entre la austera
oscura fachada con el lujo
luminoso y la elegancia
del interior. Sus ochenta
ventanas y sus numerosas
puertas ventilaban agra-
dablemente el local.

El gran escritor argenti-
no Juan Bautista Alberdi,
después de conocer el
Teatro Tacón en 1855,
declaró que La Habana
era una ciudad superior a
Nueva York y Buenos
Aires.

El edificio fue construí-
do bajo la dirección de
don Antonio Mayo,
maestro de albañilería y
de don Miguel Nins y
Pons, maestro de carpinte-
ría, su costo total ascendió
a 200,000 pesos fuertes. 

El interior de este her-
moso edificio estaba suje-

El TEaTro Tacón

(PAsA A LA PágInA 3)

Por Alvaro J. Alvarez, Exclusivo para LIBRE

Entrada al Teatro Nacional

1898-Teatro Tacón y Hotel Inglaterra

Miguel Tacón y Rossique.

Francisco Marty y 
Torrens-Pancho.



www.libreonline.com MIÉRcolEs, 26 dE Mayo dE 2021
3

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

to al plan de los mejores
coliseos de Europa y con
una estructura, capacidad y
elegancia muy semejantes a
los del Teatro Real de
Madrid y del Liceo de
Barcelona pero no corres-
pondía más que por la soli-
dez de la arquitectura exte-
rior del edificio a la gran-
diosidad del salón y del
proscenio. 

La entrada principal
era un pórtico de elegante
sencillez, con tres arcos al
frente y uno de los costa-
dos con columnas de már-
mol intermedios y tres de
relieve sobre otra de pie-
dra en ambos ángulos. A
la entrada del teatro exis-
tía un café y en el interior
había un hermoso patio
que aportaba ventilación
a la sala. Lo extraordina-
rio del Tacón era sus
dimensiones colosales y el
derroche de lujo de su
interior.

Además gozó el teatro del
privilegio de haber acogido
al inventor italiano Antonio
Meucci (*) quien construyó
y probó allí el teletrófono
que es considerado el pri-
mer teléfono del planeta.

En 1857, don Francisco
Marty vendió este coliseo
al “Liceo de La Habana“,
de literatura y artes,
sociedad fundada por el
también catalán don
Ramón Pintó y López
(muerto después en el

patíbulo por sus ideas
separatistas), en la canti-
dad de 750,000 pesos
fuertes, la cual lo embe-
lleció notablemente con
multitud de reformas,
entre ellas, en sus condi-
ciones acústicas y en el
mejoramiento de sus
luces. 

En 1906 la Sociedad de
Beneficiencia de Naturales
de Galicia compró el teatro
y la manzana en que se
ubicaba, por 525,000
pesos. El edificio actual se
construyó entre 1907 y
1915, con un costo de
1,800,000 pesos, para
albergar la sede del Centro
Gallego de La Habana. El
proyecto del belga Paul
Belau fue seleccionado
entre varios que se presen-
taron a concurso. Hasta
1960 se llamó Teatro
Nacional. Luego ha tenido

diferentes nombres por
quienes se  lo robaron a sus
dueños.

(*) Entre 1835 y 1850,
Antonio Meucci un inteli-
gente inventor y científico
florentino, se radicó en
La Habana junto con su
esposa María Ester
Mochi. Habían sido con-
tratados por Pancho
Marty cuando trabajaban
en el teatro de la Pérgola

en Florencia. Meucci
como Jefe de Tramoya y
Ester directora de vestua-
rio del Teatro Tacón. 

En 1849 para establecer
un contacto entre el foso y
el escenario del teatro ins-
taló un invento suyo que
permitía hablar a distancia
con el fin de dar instruccio-
nes para cambios esceno-
gráficos. 

(Alexander Graham
Bell nació en 1847). Más
tarde instaló más apara-
tos entre los camerinos y
la alta parrilla. En resu-
men la génesis de la
invención del teléfono sur-
gió en este grandioso tea-
tro habanero. 

El señor Meucci aportó
otras soluciones técnicas
para guardar rápidamen-
te los decorados y realizar
efectos lumínicos.
También inventó un siste-
ma de purificación de
agua en el Tacón para
beber y para un sistema

de fuente. 

En 1850 el matrimonio se
fue para New York y se
asentaron en Staten Island
con los 26,000 dólares aho-
rrados. A estas alturas, Ester
estaba completamente para-
lizada por la artritis y confi-
nada al dormitorio de
arriba. 

Meucci instaló un
pequeño sistema teletro-
fónico, conectando la
habitación de Ester con
su pequeña fábrica, para
poder hablar con ella
durante todo el día. 

Fue aquí en Rosebank,
Staten Island donde desa-
rrolló y mejoró su teletro-
fono inventado en La
Habana. 

Bell se llevaría el título de
inventor, pero en 2002 el
Congreso de los EE.UU.
pasó la orden HR269 dán-
dole a Mucci el reconoci-
miento como el verdadero
inventor del teléfono.

En 1849 para establecer un
contacto entre el foso y el

escenario del teatro instaló
un invento suyo que 

permitía hablar a distancia
con el fin de dar 

instrucciones para cambios
escenográficos. 

1900 - Teatro Tacón.

(VIEnE dE LA PágInA 2)

Interior del Teatro Tacón.
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Si tienes o tuvieras hij@s entre 12 y 15 años de edad, 
l@s autorizarías a vacunarse contra el Covid-19?

Sí

No

100%
0%

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.

Vote a través de: www.libreonline.com

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

¿Cree que la comida por 
entrega a hogares y empleos
pueda llegar a desplazar los 

servicios de restaurantes y 
cafeterías?

q Sí q No

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 yotros. 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.

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

sociedad Interamericana de Prensa (s.I.P.)

CUBANA QUE HUYÓ DE LA ISLA PRISIÓN EN
MOTO ACUÁTICA HACIA EE.UU. FUE REPATRIADA
MiAMi,  (EFE).- Una

cubana que huyó de su
país en una moto acuática
y recibió el apoyo de una
organización del exilio y
de un familiar en Miami
(EE.UU.) para evitar su
deportación por ser
"perseguida", finalmente
fue repatriada,
confirmaron este martes a
Efe allegados a la mujer. 

"No le dieron chance (oportunidad) de miedo
creíble", indicó Luis Manuel Borges, hermano de
crianza de Yanet Bitón Santamaría, que hace
pocos días arribó a Florida a bordo de una moto
acuática y fue repatriada el viernes pasado junto a
otros 21 cubanos. 

En Cuba, dice Borges, "la tienen
chequeada y no la dejan hablar
por teléfono". "(Llegó) escapando
porque ella allá es perseguida por
colaborar conmigo" en una
denuncia al sistema carcelario en
la isla, agregó. 

Bitón, que tiene 32 años y una
hija menor de edad, se encuentra
en cuarentena en las instalaciones

de un instituto pedagógico de la provincia de Pinar
del Río (oeste), donde afirma estar "vigilada" por
las autoridades policiales, relató Borges. 

"Allá la obligaron a hacer un video
desmintiendo todo y la llevaron esposada. Le
dijeron que le van a echar entre 10 y 15 años"
de cárcel, añadió. 
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El próximo lunes 31 estaremos cele-
brando el “Memorial Day”, en espa-
ñol sería “Día de Recordación”. Se

trata del día que dedicamos cada año para honrar
la memoria de todos los héroes que han muerto a
lo largo de la historia americana en actos de ser-
vicio a la patria. En sus inicios esta celebración
fue conocida como el “Decoration Day” en refe-
rencia a la costumbre de engalanar con flores y
banderas las tumbas de los mártires de la Guerra
Civil Americana.  Como parte de esta celebra-
ción se cantaba un himno publicado por Nella L.
Sweet en el 1867, cuyo título traducido al espa-
ñol sería: “Arrodillémonos ante el sitio en que
para siempre duermen nuestros héroes amados”. 

Hubo algunos conflictos para determinar
la fecha en que originalmente se celebró el
primer Memorial Day tal como oficialmente
se lleva a cabo hoy día. Para finalizar con las
conjeturas, y las polémicas, el presidente
Lyndon B. Johnson, (8/27/1908 – 1/22/1973)
en mayo del año 1966, por acuerdo del
Congreso, declaró que fue en la ciudad de
Waterloo, Nueva York, donde se condujo la
primera celebración del Día de Recordación.
Los que se opusieron a esta afirmación se
basaban en el hecho de que debido a los duros
años de la Guerra Civil en diferentes localida-
des se celebraron casi coincidentemente cere-
monias de rememoración dedicadas a los mili-
tares muertos en la inolvidable contienda. No
obstante, hoy día se tiene a Waterloo como un
símbolo geográfico del sentir de los america-
nos ante el sacrificio de los que, por sus idea-
les y el futuro de libertad de la patria, entre-
garon sus vidas. Probablemente no haya otro
sitio en la nación en el que hoy día se celebre
el Memorial Day con tanto fervor, reverencia
y atención mundial como es el Cementerio
Nacional de Arlington, frente al río Potomac,
en la Capital de la nación.   

El Memorial Day fue oficialmente procla-
mado el 5 de mayo del 1868 por el General
John Logan, comandante nacional del Gran
Ejército de la República, con su Orden General
Núm. 11, y la celebración se llevó a cabo el 30

de mayo del mismo año. El primer estado en
adoptar oficialmente esta celebración fue el de
Nueva York, en 1873. Siete años después ya
todos los estados norteños la habían adoptado.
Los estados sureños se ajustaron a fechas dife-
rentes hasta finales de la Primera Guerra
Mundial, cuando la celebración dejó de estar
relacionada exclusivamente con la Guerra
Civil, incluyéndose en la misma a los millares
de los héroes americanos que murieron en el
doloroso conflicto mundial. 

En el año 1971 el Congreso aprobó la lla-
mada ley “de celebración nacional”, escogién-
dose el último lunes del mes de mayo para el
Memorial Day, o Día de Recordación. Aunque
esta fecha es de acotación federal y se honra
en todos los estados de la Unión, todavía en
muchos estados sureños, sin agravios a la
aceptación de este acuerdo, se continúa hon-
rando la memoria de los soldados
Confederados en fechas diferentes: el 19 de
enero en Texas, el 26 de abril en Alabama,
Florida, Georgia y Mississippi; el 3 de junio
en Luisiana y en Tennessee.

La observación tradicional del Memorial
Day, en los tiempos que corren se cumple
anualmente con sensible acatamiento por la
totalidad del pueblo americano. Desde los tur-
bios tiempos de la Guerra Civil y las dos
Guerras Mundiales, sumadas otras conflagra-
ciones en las que se ha involucrado Estados
Unidos el Memorial Day es una celebración
de   sagrado patriotismo.

Con el propósito de reeducar y recordarles
a los americanos el importante significado del
Día de Recordación, en el Congreso, en
diciembre del año 2000 se acordó una resolu-
ción llamada, y traducimos el título del inglés,
“El Momento Nacional de Recordación”, que
reclama que cada americano, a las 3:00 PM,
hora local en cada sitio, detenga sus activida-
des, cualesquiera que estas sean, y se dedi-
quen un pensamiento a los héroes de la patria
y se eleve una oración al Señor por el futuro
de América.

Este “Momento Nacional de Recordación”
es un paso inicial que promueve el necesario
espíritu patriótico de todos los que vivimos en
los Estados Unidos. Los que no se hallen en
actividades recreativas o comprometidos por
sus obligaciones de trabajo, debieran sumarse
a los desfiles locales y participar de alguna de
las muchas actividades que iglesias, logias,
clubes y asociaciones cívicas llevan a cabo en
casi todas las comunidades. No podemos
correr el riesgo de olvidarnos de la historia,
porque una actitud como esa compromete
nuestro propio futuro. Cosas tan simples como
extender una bandera en la fachada de nues-
tros hogares, aprovechar la hora de la cena
para hablar con nuestros hijos acerca del deber
de recordar a los héroes patrios, y llamar a una
estación de radio y pregonar nuestro amor por
América, son pasos que contribuyen a exaltar
nuestro patriotismo.

Los inmigrantes que suman millones y los
que de otras latitudes se han insertado legal-
mente entre nosotros, deben sumarse a la
celebración del “Memorial Day”. Si hoy tene-
mos un país de brazos abiertos, corazones
amables y férrea voluntad de trabajo, si hoy
día gozamos de libertad y de derechos inalie-
nables, todo se debe a los que antes de noso-
tros nos regaron el horizonte con la fertilidad
de su sangre.

Los que procedentes de otras latitudes quie-
ren vivir en los Estados Unidos renegando del
suelo que pisan y de la bandera que a todos ofre-
ce su amparo, son indignos de vivir en esta tie-
rra. A la casa ajena no se viene a detestar a los
que nos abren las puertas. El Memorial Day es
para todos. Invitamos, pues, a los que gozan del
presente de América sin venerar su historia, a
que hinquen rodilla en tierra y den gracias al
Creador por los dones de la libertad, la paz y las
oportunidades para la conquista del triunfo y la
felicidad.

Celebrar el Día de Recordación es una
honrosa manera de pagar parcialmente nues-
tra deuda con la historia.

NUESTRA DEUDA
CON LA HISTORIA Rev. Martín n.

Añorga
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SENADORES DE EE.UU. BUSCAN DEFENDER 
MARCAS VINCULADAS A CONFISCACIONES EN CUBA

CUBA COMUNISTA CONTINÚA EN LISTADO TERRORISTA DE EE.UU.

Miami, (EFE ).- Senadores de ambos
partidos de EE.UU. buscan con un proyec-
to de ley proteger marcas comerciales y
propiedad intelectual estadounidenses que
estén relacionadas con bienes confiscados
en Cuba tras la revolución en 1959.

El senador cubano-estadounidense Bob
Menéndez explicó  que la medida está
encaminada a resguardar "las marcas
comerciales estadounidenses al codificar
en ley la política de apoyar a los legítimos
propietarios de bienes robados".

"Cualquier confiscación de bienes por
parte del régimen castrista fue y será
siempre un delito", declaró el senador

demócrata.

La medida urge que las cortes estadou-
nidenses "reconozcan los derechos de
aquellos cuyas marcas fueron confisca-
das ilegalmente sin consentimiento por
el gobierno cubano."

Entre tanto el senador Marco Rubio
dijo que la medida garantiza que "los tri-
bunales de EE.UU. no reconozcan, ni
validen ningún derecho de marcas, de
negocios, o de activos robados por el
régimen cubano".

El republicano lamentó que a través de
empresas controladas por el régimen cuba-

no, este "se ha beneficiado de la propie-
dad intelectual que fue robada y que
legítimamente pertenece a los cubanos
del común y de sus descendientes".

El proyecto de ley protege los derechos
e intereses de los empresarios que tuvieron
sus bienes confiscados, a menos que haya
un consentimiento claro otorgado por el
propietario original de la marca comercial.

Un comunicado del senador Menéndez
detalla como ejemplo que en 1994 un
fabricante de ron cubano, Cuba Ron, soli-
citó y recibió una marca comercial esta-
dounidense con el nombre "Havana Club",
llamada así por una marca que el régimen

castrista confiscó en 1959.

Señaló que alrededor del mismo tiempo
que Cuba Ron presentó su solicitud,
Bacardí, uno de los mayores productores
de licores del mundo con sede en Puerto
Rico, le compró la marca comercial y la
receta a los descendientes del fundador
original de Havana Club.

Bajo el proyecto de ley llamado No
Stolen Trademarks Honored in America
Act, Cuba Ron y su socio comercial,
Pernod Ricard, tendrían prohibido usar los
derechos relacionados con Havana Club,
ya que "el gobierno cubano lo había
confiscado ilegalmente", agrega.
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DEMOCRACIAS EN EL MUNDO, NO PARA SERVIRNOS DE ELLAS

C o L A b o r A d o r E s

Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J.
Pérez, Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

DDOONN  FFAACCUUNNDDOO  BBAACCAARRDDÍÍ
EELL  FFUUNNDDAADDOORR

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

60

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

4051

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 53 54 55

El próximo lunes 31 estare-
mos celebrando el “Memorial
Day”, en español sería “Día de
Recordación”. Se trata del día
que dedicamos cada año para
honrar la memoria de todos los
héroes que han muerto a lo
largo de la historia ...Rev. Martín N.

Añorga

Los chilenos, descontentos
con la forma en que su gobier-
no se desenvuelve, decidieron
darse una nueva constitución,
una que entienda mejor los
problemas de la nación, y que,
a través de sus futuras leyes,
distribuya más ...

46

28

44

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Se dice fácil, pero alcanzar
la fama a nivel mundial, y
mantenerla durante 60 años,
como se dice vulgarmente:
“no es moco de pavo”. Mucho
más plausible si se logra sin
haberse valido de los típicos
escándalos que suelen prota-
gonizar muchos artistas en
todo el mundo. 

14

Adalberto
Sardiñas Cruz

5
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

ESCUCHE A DEMETRIO PÉREZ JR, EN RADIO MAMBÍ
Los domingos a las 5:00 p.m. en los 710 Kcs de Radio Mambí

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios

COrazóN dE CEbOlla       

El árbOl dE lOS PrOblEmaS

Había una vez un huerto lleno de
hortalizas, árboles frutales y
toda clase de plantas. Como

todos los huertos, tenía mucha frescura y
agrado.

Por eso daba gusto sentarse a la som-
bra de cualquier árbol a contemplar
todo aquel verdor y escuchar el canto
de los pájaros.

Un buen día, empezaron a nacer unas
cebollas especiales. Cada una tenía un
color diferente: rojo, amarillo, azul,
verde,…

El caso es que los colores eran tan
deslumbrantes que a todos llamaban la
atención y quisieron saber la causa de
tan misterioso resplandor. Después de
grandes investigaciones lograron descu-
brir que cada cebolla tenía dentro, en
el mismo corazón, una piedra preciosa.

Una tenía una esmeralda, la otra un
rubí, la otra un topacio, y así sucesiva-
mente.

¡Una verdadera maravilla!

Pero, por alguna razón incomprensible,
aquello se vio como algo peligroso e into-
lerable. Total que las bellísimas cebollas
tuvieron que empezar a esconder su pie-
dra preciosa e íntima. Pusieron capas y
más capas para cubrirla, para disimular
cómo eran por dentro.

Algunas cebollas llegaron a tener tan-
tas capas que ya no se acordaban de lo
hermoso que ocultaban debajo.

Algunas tampoco recordaban por qué
se habían puesto las primeras capas.

Poco a poco fueron convirtiéndose en
unas cebollas comunes, sin ese encanto
especial que tenían.

Un día pasó por allí una niña que gus-
taba sentarse a la sombra del huerto. Su
inocencia le permitía descubrir lo que
había en lo profundo de las cebollas y
entender su lenguaje. Comenzó a pregun-
tarle a cada una:

¿Por qué no eres por fuera como eres
por dentro?

Y ellas iban diciendo: “Me obligaron a
ser así. Me fueron poniendo capas. Yo
misma me puse algunas capas para ocul-
tar mi piedra preciosa.”

Ante esas respuestas, la niña entriste-
ció y comenzó a llorar.

Desde entonces todo el mundo llora
cuando una cebolla nos abre el corazón.

El carpintero que había con-
tratado para ayudarme a
reparar una vieja granja, aca-

baba de finalizar un duro primer día
de trabajo.

Su cortadora eléctrica se dañó y lo
hizo perder una hora de trabajo y
ahora su antiguo camión se niega a
arrancar.

Mientras lo llevaba a casa, se sentó
en silencio. Una vez que llegamos, me
invito a conocer a su familia. Mientras
nos dirigíamos a la puerta, se detuvo

brevemente frente a un pequeño árbol,
tocando las puntas de las ramas con
ambas manos. 

Cuando se abrió la puerta, ocurrió
una sorprendente transformación. Su
bronceada cara estaba plena de sonri-
sas; abrazo a sus dos pequeños hijos y
le dio un beso a su esposa.

Posteriormente me acompañó hasta
el carro. Cuando pasamos cerca del
árbol, sentí curiosidad y le pregunté
acerca de lo que lo había visto hacer
un rato antes. ‘Oh, ese es mi árbol de

problemas’, contestó. Sé que yo no
puedo evitar tener problemas en el
trabajo, pero una cosa es segura, los
problemas no pertenecen a la casa,
ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así
que simplemente los cuelgo en el
árbol cada noche cuando llego a
casa. Luego en la mañana los recojo
otra vez.

Lo divertido es, dijo sonriendo, que
cuando salgo en la mañana a recoger-
los, no hay tantos como los que
recuerdo haber colgado la noche ante-
rior.
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OjOs secOs y pandemia
Por Pablo Gutman.

L
os casos de síndrome de ojo seco, una condición que aparece como consecuencia
de la falta o la mala calidad de la lágrima y afecta a la superficie ocular debido a
que no se hidrata debidamente, están creciendo como consecuencia indirecta de la

pandemia, según los expertos en salud visual.

Uno de los países donde se ha constatada este crecimiento atribuido al aumento del tele-
trabajo diario y del mayor uso de dispositivos móviles, es España, donde el ojo seco es uno
de los síndromes oculares más usuales, según datos del Consejo General de Farmacia
(CGF), recogidos por Alcon,  compañía especializada en el cuidado de la visión. 

LA VISIÓN HUMANA ESTÁ CONCEBIDA PARA 
ESPACIOS ABIERTOS

Los problemas oculares también han aumentado en EEUU, donde el
uso generalizado de mascarillas también puede aumentar los casos de
sequedad e irritación ocular al desviar el aire hacia los ojos y secar
su superficie, según expertos del Centro de Investigación y
Educación Ocular (CORE), de acuerdo a Alcon.

Las medidas tomadas por las autoridades para prevenir
la expansión de la pandemia de covid, como la perma-
nencia en los hogares y los cambios en las costum-
bres y rutinas de la población, como la mayor
exposición a las pantallas de televisores, ordena-
dores y dispositivos inteligentes, puede provocar
la sequedad ocular, que se produce cuando la
superficie del ojo no está correctamente prote-
gida por la película lagrimal.

Alba explica que “la visión humana está
concebida para ver en espacios abiertos,
y la necesidad de adaptarse a distancias
cortas durante un tiempo prolongado
puede provocar fatiga y estrés visual.
Por este motivo, es importante a ejer-
citar nuestros ojos para fortalecerlos
y mejorar la salud ocular”.

Los expertos ópticos de Alcon,
confirman que el vaho que se
forma en las gafas cuando lleva-
mos mascarilla, al respirar en las
épocas frías, también tiene un
efecto en la sequedad ocular.  

“Cuando exhalamos con la
mascarilla puesta, el aire
caliente sube hacia la parte
de arriba y pasa por la
superficie del ojo”, puntuali-
zan.

Señalan que el movimiento
de la lágrima sobre el ojo hace
que ésta se evapore más rápida-
mente, lo que hace que la superficie
se seque.  “Así, los ojos se notarán secos,
con sensación de arenilla, con picor, lloro-
sos y enrojecidos”, aseguran. 

Advierten que “se debe tener en cuenta que
este borde no interfiera con el movimiento
natural de los párpados, impidiendo el parpa-
deo completo, ya que un parpadeo no correcto
puede hacer que la película lagrimal sea menos
estable”.

Alba señala que, “para evitar los síntomas del ojo seco, como enrojecimiento, irritación,
picor o escozor, así como deslumbramientos o visión borrosa, es necesario aumentar la pro-
tección ocular y el tratamiento contra la sequedad y la irritación a largo plazo”.

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS

Estos son otros consejos prácticos de Alba y los expertos ópticos de Alcon, para proteger
la salud visual ‘dentro y fuera de casa’ y reducir el riesgo de ojo seco durante la pandemia:. 

1.- Utilice mascarillas con alambre nasal flexible, ajustándolo bien para  evitar que el
aire se dirija hacia los ojos.

2.- Al alambre nasal flexible que se coloca en la parte superior de la parte frontal de
la mascarilla, se le da forma con los dedos para que quede uniforme y ajustado a la nariz,
de modo que evite que el aire suba a los ojos a través de la parte superior de la mascarilla.
Algunos de estos clips llevan un adhesivo para pegarlo a la mascarilla y evitar que se mue-

van.

3.-Tome descansos del uso de la mascarilla cada pocas horas, siempre
que la situación lo permita.  Si es viable, realice descansos de mascarilla
de unos 5 minutos cada hora aproximadamente. 

4.-En cuanto al descanso visual, se recomienda seguir la regla
del 20-20-20: cada 20 minutos aparte la mirada del ordenador

durante 20 segundos, enfocando a 20 pies de distancia (6 metros),
evitando mirar pantallas y parpadeando con frecuencia.

5.-Aplíquese periódicamente gotas oculares lubri-
cantes para mantener la hidratación y conseguir un

alivio duradero. 

6.- No existe una recomendación estándar
sobre la frecuencia de uso de las gotas lubri-
cantes, puesto que dependerá de múltiples
factores: la sintomatología, el ambiente
(seco, contaminado, etc.),  las horas de uso
de pantallas digitales, y las condiciones del
propio usuario, si tiene ojo seco previo o la
ingesta de medicamentos que puedan afectar
a la lágrima, entre otras. 

6.- Un profesional de la visión podrá
indicarle cuáles son gotas lubricantes y

la frecuencia de uso más adecuados
para mantienen la humedad ocular.

7.- Realice ejercicios de parpa-
deo cada cierto tiempo. Durante
los descansos cada 20 minutos, se
recomienda parpadear varias
veces seguidas y de manera com-
pleta, ya que cuando estamos
realizando un trabajo de con-
centración (o mirando pantallas
digitales), parpadeamos menos,
lo que hace que el ojo se seque
mucho más.

Mediante el parpadeo comple-
to estimulamos la secreción y el

intercambio lagrimal, que ayudan a
mantener la superficie del ojo lubrica-

da y evitar complicaciones derivadas de la seque-
dad ocular. 

8.- Tenga en cuentas las condiciones del entorno.
Los expertos ópticos recomiendan evitar el humo del
tabaco para prevenir la irritación en los ojos, utilizar
humidificadores para evitar el aumento de la sequedad
ambiental y la evaporación de la lágrima debida a la
calefacción, así como iluminar los espacios un 50%
por debajo del nivel de luminosidad de la pantalla del
ordenador  con el que se está trabajando. 

El aumento de la sequedad ocular debido al uso continuado de
mascarillas sanitarias y a la mayor exposición a las pantallas digi-

tales, es uno de los muchos efectos colaterales de la covid-19. Los
expertos en salud visual explican cómo solucionarlo o mitigarlo.



www.libreonline.comMIÉRcolEs, 26 dE Mayo dE 2021
10

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

cortesía de 

MUERTos en combate, fusilados y asesinados, 
por la tiranía comunista de Fidel y Raúl castro.

Recopilación a cargo de “los Plantados”, por Miguel sánchez.
(XXI)

Morejón, Mayito: Guerrillero. Muerto en
combaten la Provincia de Las Villas, el 2 i de
noviembre de 1963.

Morejón, Milo: Guerrillero. Muerto en
combate en los Ambos. Matanzas, el 3 de sep-
tiembre de 1964.

Morejón, Ramón: Ex militar. Guerrillero.
Fusilado en Jagüey Grande, Matanzas, 1963.

Morel Visiego, Raúl: Guerrillero.
Lugarteniente de Maro Borges. Fusilado en
La Habana. El 22 de junio de 1964.

Moreno, Antonio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Oriente, 1961.

Moreno, Francisco: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Matanzas.

Moreno, José: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia (le Matanzas, el 22
de marzo de 1963.

Morfi, Hilario: Guerrillero. Muerto en
combate, Las Villas, 1963.

Morfi Reyes, José A.: Guerrillero.
Fusilado en Pinar del Río el 19 de diciembre
de 1959.

Morgan, William: Ex comandante del
Ejercito Rebelde. Acusado de suministrar
armas a las guerrillas. Fusilado en La Habana
en marzo de 1961.

Morera, Esteban: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Morquia (El Niño): Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,
diciembre de 1961.

Muñíz (Moño): Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas.

Munso La Guardia, Manolo: Guerrillero.
Esposo de La Niña del Escambray. Fusilado
en La Habana, el 22 de junio de 1964.

Murcia, Emiliano: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Las Villas.

Munas, Emiliano: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Las Villas.

Murillo, Eliecer: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas.

Muza, Gavilán: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1961

Muza (Pasmao): Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1961.

Nápoles, Cesario: Jefe de guerrilla. Muerto
en combate, Manatí. Oriente, el 4 de mayo de
1962,

Nerey, Julio: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1964.

Niebla, José: Guerrillero. Muerto en com-
bate, La Diana, Las Villas, el 4 de octubre de
1961.

Niebla, José Antonio: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Las Villas.

Nusa Moreno, Juan: Guerrillero. Fusilado

en la Provincia de La Habana, en abril de
1963.

Ojeda Prieto, Humberto: Guerrillero.
Fusilado en Rodas, Las Villas, 1963.

Ojeda Prieto, Rigoberto: Jefe de guerrilla.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1963.

Ojeda, Tingo: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1963.

Oliva, Osvaldo: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas.

Oramas, Andrés: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de La Habana el 22 de junio de
1964.

Ortega, Benito: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas, 1962.

Ortega, Blas: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de La Habana el 22 de _junio de
1964.

Ortega Rodríguez, Eduardo: Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, febrero de 1961.

Ortega, Horacio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, enero
de 1961.

Ortega idelio: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas, 1963.

Ortega, José: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1962, a los
28 años de edad.

Ortíz, Nando: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Oriente, 1963.

Ortíz, Octavio: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas en 1961.

Ortíz, Ramón (El Chino): Guerrillero.
Fusilado en Condado, Las Villas, a finales de
1961.

Otero, Antonio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Otero, José: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,
1963.

Otero, Manolo: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,
1963.

Otero Viamontes, Mario: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Las Villas.

Otero, Pedro: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Otero, Rafael: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas. 1963.

Otero, Serafín: Guerrillero. Fusilado en
Condado, Las Villas, el 22 de diciembre de
1961.

Pacheco, israel: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de La Habana, 1963.

(Continuará la próxima semana)

¿Emigrante?....¡ No!
Yo no soy una emigrante,

soy política exiliada,
que nunca entraré a mi patria
si hay que entrar arrodillada.

Emigrante es el que vuelve 
con excusas sin valor

y que bien poco le importa 
que continúe el horror.

¡Yo no puedo!.. ¡Yo no quiero 
pisar mi suelo ultrajado

hasta el día en que el tirano
y su grupo esté enterrado!

Ese día volveré
a besar mi tierra amada, 

cuando empiece a levantar 
el sol desde la alborada.

Mi bandera azul y blanca,
triángulo rojo y la estrella, 
me hacen soñar cada día

que estoy en mi Cuba bella.

"Sin patria, pero sin amo"
como dijera Martí,

porque por mis venas corre
sangre de cada mambí.

¡No tendré tumba ni flores
en esta tierra extranjera,

pero tendré cobijado 
mi cuerpo con mi bandera..!

Alma Rosa Gil
Miami, Fl

DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL DERECHO
A LA COMUNICACIÓN, NUEVO ENSAYO DEL

PROYECTO ÍNDICE CHAPULTEPEC

La Sociedad
Interamericana de Prensa
(SIP) y la Universidad

Católica Andrés Bello (UCAB) de
Venezuela, presentaron un nuevo
ensayo sobre libertad de expresión
como parte del proyecto Índice
Chapultepec.

El nuevo documento, "De la
libertad de expresión al dere-
cho a la comunicación:
Apertura y límites", escrito por
el académico Marcelino Bisbal,
forma parte de la serie de ensa-
yos sobre libertad de expresión,
del proyecto Índice Chapultepec,
una iniciativa de la SIP, cuyo
trabajo de campo está a cargo de
la UCAB.

El documento recoge antece-
dentes históricos sobre libertad de
expresión, su conformación en el
espacio público y examina el com-
portamiento de este derecho en la
nueva era digital. El ensayo esta-
blece que "la democracia y la
libertad de expresión están estre-
chamente entrelazadas".

El Índice Chapultepec tiene
como objetivo principal la elabora-
ción de un ranking por países
sobre temas judiciales y legales
que afectan la libertad de prensa.
También incluye la redacción de
ensayos y la celebración de diplo-
mados sobre libertad de expresión
para periodistas y operadores de
justicia.
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De la misma manera que no
me llama la atención atacar a
Miguel Díaz Canel porque

no es mas que un títere, un señuelo
donde la tiranía quiere que le tiremos
los huevos cluecos y los dardos enve-
nenados, me parece que tengo ganas
de hacer lo mismo con el socarrón
Joe Biden.

Este vejestorio, decrépito, no tiene
ni la menor idea de lo que está
hablando, de lo que malamente está
leyendo, de lo que le dictan, de lo
que le mandan a decir. Vaya, hace
maravillosamente bien el papel de
come fana. Tanto es así que yo creo
que lo es.

Es una marioneta, un viejo verde,

que de antemano le habían leído la
cartilla y él tontamente (o maquia-
vélicamente) aceptó. Le dijeron:
“Tú no le ganas unas elecciones ni
a Charles Manson si resucita,
nosotros con todo tipo de artima-
ñas te vamos a elegir, pero acto
seguido tienes que seguir nuestras
órdenes”.

Y él está ahí, turulato, haciendo el
ridículo, admitiendo todo lo que le
presentan por delante, y permitien-
do que un grupo de H.P. comunicen
el país a través suyo.

Créanme que si no fuera porque a
él todavía le queda una pisca de
picardía e hizo un pacto con el dia-
blo rojo llevado por su ambición

extrema -desde que tiene uso de
razón- de ser presidente, le cogía
hasta lástima.

Porque su actuación es bochorno-
sa, da hasta pena, hace lucir bien
hasta al bobalicón de Jimmy
Carter. Les aseguro que Ronald
Reagan con extremo alzheimer esta-
ba mil veces más claro que él.

Y lo más duro es predecir que des-
pués que le saquen el jugo y del juego,
después que dañen este país hasta la
médula, después de pasar cientos de
leyes y enmiendas comunistoides,
entonces esa misma prensa que hoy le
tapa todas sus barrabasadas, que no le
hace una sola pregunta contestaria, que
le ríe las gracias, les virará los caño-

nes...

Entonces lo
chotearán, y
será destitui-
do por la mil veces peor, más sinies-
tra, izquierdista y solapada Kamala
Harris…

Por lo tanto, igual que en nuestra
patria debemos obviar a Díaz Canel y
enfilar todos nuestros ataques en
Alejando Castro Espín y en Luis Alberto
López Callejas, aquí el grave peligro son
los que están detrás de Joe Biden, y la
más que mala Kamala.

Estos son los que en Cuba y aquí
recibirán mis críticas y mi enemistad
absoluta.

aLLÁ Un TÍTeRe 
y aQUÍ Un ViejO SOcaRRÓn

Esteban 
Fernández
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSiVA PARA LiBRE

El 20 de Mayo en el exilio fue una
auténtica fiesta patriótica porque se
anunció el lanzamiento de un plan

final de integración desde las dos orillas para
abrir las compuertas políticas que conduzcan
hacia la plena soberanía y li-bertad de Cuba
en el inmediato futuro.

En el Monumento de los Alzados de las
Seis Provincias, Rodolfo Rodríguez San
Román, ex presidente del Presidio Político
Cubano en el Exilio, se puso de pie para
apoyar esta iniciativa de lucha en momen-
tos en que la tiranía vive momentos difíci-
les agravados  por la situación económica
y social que vive Cuba ahora. 

San Román dijo que ahora es el momento
de que tanto el exilio como los opositores en
la isla unan  sus fuerzas y emprendan el
camino que conduzca a la recuperación de la
democracia en Cuba teniendo en cuenta la
grave crisis política por la que atraviesa el
comunismo de los Castro.

“Es el momento ideal para lograr esa
ansiada libertad y democracia  y a que el
pueblo, apoyado por los opositores, está
pidiendo a gritos en todas las calles de la
isla que se le respeten sus derechos y se le
resuelvan supremas necesidades como la
falta de alimentos y mejora de servicios
públicos”, afirmó.

El activista San Román, igualmente, reite-

ró que es el tiempo exacto para que el exilio
busque el apoyo internacional hacia Cuba
debido a que la tiranía está sumida en el des-
gaste total porque no tiene países aliados que
la puedan ayudar en estos momentos tan crí-
ticos”.

“La libertad ahora debe ser nuestra gra-
cias al apoyo de esa juventud, donde los
artistas,  han venido jugando un papel
crucial para tratar de desmontar la tiranía
de los Castro que ya lleva más de 60 años
en el poder”, insistió.

JÚbiLo en Los mÁrtires de girón
desde las dos orillas se lanza undesde las dos orillas se lanza un
plan final para abrir compuertasplan final para abrir compuertas

hacia la auténtica libertad de Cubahacia la auténtica libertad de Cuba

san Román, del Presidio Político
Histórico cubano, coloca una ofrenda
floral en el Monumento de los alzados
de las seis Provincias. lo acompañan

ada madre y ada hija Monserrat.

colocación de una ofrenda floral en
el Monumento de los Mártires de

Girón en la Pequeña Habana. Están silvia Iriondo de MaR por cuba
y Mario de la Peña de Hermanos al

Rescate.

angel de Fana y luis Zúñiga 
compartieron con otros exiliados  

la magna fiesta patriótica del 
20 de Mayo.

En la celebración del 20 de mayo
aparecen, entre otros, antúnez, san

Román, Mario Martínez y carlos
sánchez.
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Murió Villar... Fue esa la
frase lacónica,
desoladora,

espeluznante, que corrió de labio en
labio en las primeras horas de la
mañana de hoy, llevando al corazón
de todos un hálito de infinita
tristeza, como todo lo que produce
la caída de un hombre bueno que le
sorprende la Parca en plena faena de
la vida.

Así, escuetamente, corrió la
desgarradora nueva por todos los
ámbitos de la ciudad,
propagándose de tal suerte que a
los pocos minutos de producirse
el fallecimiento del Dr. Villar,
eran cientos de personas de
todas las clases sociales, las
que acudían a su enlutada
residencia para patentizar su
pena a los atribulados
familiares del inolvidable
amigo.

Bastará apuntar esa prueba de
consternación, para dar una idea
de la magnitud de la desgracia
que a todos nos aflige, con
motivo de la desaparición del
médico eminente; del profesional
prestigioso; del ciudadano
ejemplar; del caballero
intachable; del político de
arraigo y del amigo que supo
hacer un culto de la amistad.

En este último aspecto, se
contaba el Cronista, al que

supo siempre dispensarle
su amistosa cordialidad y
extenderle su mano franca
y cariñosa como todo
hombre de su lealtad y de
sus altos principios
morales.

Conocido es de todos el penoso
cautiverio a que fue sometido en
estos últimos tiempos el Dr.
Fernando del Villar y de los Ríos.
Herido por los estragos de una
incurable dolencia que se prolongó
en largos meses de terrible padecer a
todo se recurrió en aras de su
salvación pero todo fue inútil, su fin
estaba decretado.

Consultado con los más ilustres
galenos

de

Matanzas y La Habana, hemos
visto resignado ante su propio
infortunio al Dr. Villar, acatar en
silencio la voluntad del Supremo
Hacedor, engañándose asimismo
del mal que amenazaba por
derribar su amada existencia.

Conocedor como médico, de la
dolencia que lo había hecho su
presa, sufrió calladamente el
martirio a que lo sometió el destino,
compartiendo su desventura y su
desdicha, su abnegada esposa y sus
queridísimos hijos; a quienes hemos

visto, día tras día, no separarse
un instante de su lecho de

dolor, prodigándole toda
clase de atenciones y
cuidados.

Nosotros que solíamos
visitar a Fernando
frecuentemente porque
así lo exigía una deuda
de gratitud, fue en días

pasados por última
vez, cuando pasamos
a sus habitaciones
privadas, para
interesarnos por su

salud  que ya se
agravaba por

momentos pese a los
cuidados de la ciencia

representada en este caso
por los Dres. Guillermo
Caballero Cil, Juan Luis
Menéndez Llana y su propia

hermana política, la Dra.
Rosalía Arnold.

Sabíamos que solo

FUe Un cRiOLLO 
aMaBLe y cORdiaL

PAsA A LA
PágInA
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un milagro podía salvarlo, que aquella
vida tan útil a la humanidad y a la
sociedad tocaba a su fin, pero
esperábamos que el milagro se
produjera, prolongando esa existencia
tan amada de todos.

En pleno dominio de sus facultades,
pasó de este mundo a la región de lo
desconocido, tras de recibir los
auxilios espirituales de la Religión
Católica, con la íntima satisfacción de
sus deberes cumplidos.

Mucho tiene que decir nuestra pluma
ante la muerte del Dr. Fernando Villar y
de los Ríos.

Nativo de Güines, era el
primogénito del fallecido Dr. Toribio
del Villar, médico también, que como
los Dres. Valdés Anciano y Miguel A.
Beato Forn, dieron días de gloria a su
querida barriada de Pueblo Nuevo,
corriendo allí los años de su infancia
junto a sus hermanos Raúl, Toribio y
Arturo.

Sus estudios mayores le hicieron
pasar después a la ciudad de La
Habana, matriculándose en la
Universidad de aquella Capital, para
cursar la carrera de medicina, donde
tantos éxitos cosechó por su
inteligencia, su capacidad y amor al
estudio.

Dedicado por entero a la cirugía,
supo en esa rama destacarse

sobradamente y triunfar plenamente
en el ejercicio de su profesión,
dejando un nombre a manera de
símbolo, como uno de los primeros
cirujanos de esta población.

Fundador de la Clínica que lleva su
ilustre nombre de la calle de
Independencia, supo con su esfuerzo
personal y la de sus compañeros de
Directiva, elevar a un rango de
popularidad dicho establecimiento
facultativo, que hoy deja huérfano, con
su desaparición, de sus sabias
orientaciones y de su personal
actuación.

Médico de las clases pobres, como
Domingo L. Madan, Armando
Carnot, etc., se desvivía en servir con
su ciencia, a los que de nada podía
esperar en pago a sus servicios
profesionales, ya que ejercía su
apostolado con verdadera devoción
de Galeno.

Como ciudadano supo destacarse
también en primer plano el Dr. Villar,
por su constante preocupación por la
comunidad, mereciendo siempre el
laudo de las clases humildes y
necesitadas.

Como caballero, fue la quinta
esencia de la corrección y la
hidalguía, conduciéndose siempre
como hombre mundano de exquisita
sociabilidad.

¿Y qué decir como político, cuya
actuación de Alcalde Municipal por tres

períodos lo colocan como uno de los
gobernantes más honestos y de más
popularidad y arraigo que ha tenido la
población matancera en estos últimos
tiempos?

Que fue también Jefe de
Salubridad Local, en épocas
inolvidables para la Yucayo,
sorprendiéndole la muerte cuando
ocupa un escaño en la Cámara Baja,
derribando así un mundo de
esperanzas en su brillante carrera
política.

Como amigo, merecen anotarse
asimismo los altos merecimientos del
Dr. Villar como uno de los mejores
exponentes de la amistad que siempre
supo cosechar, sin tasa y sin medida.

Ascienden a cientos y cientos de
admiradores y amigos, los que deja el
Dr. Villar a su paso hacia la
eternidad, los mismos que hoy se
congregan en su lecho de muerte,
para acompañarlo en su última
estancia sobre la tierra.

Encerrado el cuerpo inerte del ex-
Mayor yumurino en lujoso cofre de
metal de la firma Torres y Cía., duerme
plácidamente el sueño de la eternidad,
con aquel rictus de serenidad en su
rostro, que da solo la Parca a sus
elegidos.

Son infinitas también las ofrendas
florales que llegan a su cámara
mortuoria, como testimonio de
aprecio y cariño de sus familiares y
amistades, pudiendo adelantar q. no
quedará una sola flor en los jardines
matanceros, que no sea dedicada al
Dr. Fernando del Villar y de los Ríos.

El duelo es general, cerrando sus
puertas en señal de duelo el Liceo de
Matanzas y el Colegio Médico,
colocando sus banderas a media asta, el
Palacio Municipal y el Capitolio
Nacional.

Queda llorando la eterna ausencia
del más amoroso y ejemplar de los
compañeros, su inconsolable viuda
Ana Arnold y Abascal, que ha sido en
todos los momentos, la más solícita y
abnegada de las esposas.

Quedan llorando también la muerte
de su buen padre con el alma,
traspasada por el dolor más grande, los
hijos que fueron su orgullo y adoración,
Femandito y Rolando.

Y lloran también la pérdida
irreparable del inolvidable Fernando
sus hermanos Raúl, Toribio, María y
Arturo; sus hermanos políticos y
sobrinos, entre los que se cuenta el
Sr. Eduardo Ruiz del Villar,
Administrador de la Zona Fiscal de
esta ciudad.

Para todos nuestra más expresiva
condolencia y para el alma inmortal del
amigo que se nos fue, el descanso
eterno que pedimos al Altísimo por su
paz espiritual.

¡Qué gran pérdida para Matanzas
representa la desaparición del Dr.
Fernando del Villar y de los Ríos,
caído en plena gloria de su profesión
y en la cumbre de su carrera política!

¡Adiós infortunado!

Bernardo Rodríguez

VIEnE dE LA PágInA 12

eRa deMaSiadO nOBLe, deMaSiadO
GeneROSO, deMaSiadO BUenO
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RAPHAEL: CUANDO UN
CABALLERO CELEBRA SESENTA
AÑOS CANTÁNDOLE AL MUNDO 

Un REPoRtAJE EsPECIAL y ExCLUsIVo PARA
LIBRE dE RoBERto CAzoRLA

nUEstRo CoRREsPonsAL En EsPAñA

“Voy a comenzar una nueva gira que, si dios
me acompaña como siempre, cantaré en 

decenas de países americanos, europeos y 
asiáticos. A la vez promocionaré el nuevo
disco que está a punto de salir al mercado,

para rememorar mi “cumpleaños” 
profesional”.

Se dice fácil, pero alcanzar la
fama a nivel mundial, y mante-
nerla durante 60 años, como se

dice vulgarmente: “no es moco de
pavo”. Mucho más plausible si se logra
sin haberse valido de los típicos escán-
dalos que suelen protagonizar muchos
artistas en todo el mundo. Sobre todo,
por aquellos que saben que su talento es
mediocre y que jamás alcanzarán lo que
ha logrado el apodado “Príncipe de
Linares”. O sea, Raphael. 

Acaba de concederle una extensa
entrevista a la periodista Emma García,
en su programa televisivo “Viva la
vida”, en la que habló sobre cómo va a
celebrar sus 6 décadas encima de los
escenarios.“Voy a comenzar una nueva
gira que, si Dios me acompaña como

siempre, cantaré en varios países lati-
noamericanos, europeos y asiáticos. A
la vez promocionaré el nuevo disco que
está a punto de salir al mercado, preci-
samente como motivo de mi “cumplea-
ños” profesional”. 

Es tan profesional y tan “adicto” a su
profesión, que hasta apareció rejuveneci-
do y con su incomparable sonrisa, aque-
lla que lo convirtió en el artista más
internacional de España. 

Miguel Rafael Martos Sánchez, llegó
al mundo el 5 de mayo de 1943, en
Linares (Jaén, Andalucía, España). Sus
padres fueron sus mejores “conducto-
res”, creciendo con un respeto y un
desarrollado sentido de la responsabili-
dad, condiciones que le sirvieron de

mucho a lo largo de su carrera profesio-
nal. 

Debutó como cantante en 1959, pero
considera que se consideró profesional a
principio de la década de 1960, apuntala-
do por un número de canciones que fue-
ron consideradas “revolucionarias” refe-
rente al estilo y su forma de cantarle al
amor, entre ella, “Yo no tengo a nadie”,
“Poco a poco”, “Al ponerse el sol”, “Yo
soy aquel”, “Hablando del amor”, “Mi
gran noche”, “Digan lo que digan”, etc.
Ver y oír a un artista que lleva 60 años
recorriendo el mundo y que demuestre la
ilusión de un joven que comienza, es el
mejor mensaje que se puede transmitir a

Foto Reciente. (PAsA A LA PágInA 15)Todos jóvenes.

Raphael.
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“LE DOY GRACIAS A DIOS 
CONSTANTEMENTE”, DICE RAPHAEL

millones de seguidores a nivel mundial.
“Siempre que salgo al escenario, siento la
misma emoción que experimenté cuando
aparecí por primera vez. Mi entusiasmo y
mi agradecimiento a Dios jamás ha merma-
do. Mucho más tratándose de alguien que
como yo, he estado en las puertas de la
muerte. Le doy las gracias a Dios constante-
mente”. 

MANUEL ALEJANDRO 

En 1985 su salud se vio afectada por
Hepatitis, a principio de 2000 comenzó a
deteriorarse con suma rapidez, hasta que el
abril de 2003 fue necesario un trasplante de
hígado, convirtiéndolo en un activo impulsos
de la donación de órganos. 

Su convalecencia fue sorprendente, por su
rápida recuperación, a punto que anunció que
iniciaba “una nueva gira”. Jamás se dio por
vencido. Siempre agradeciéndole a Dios tanta
gentileza y amor hacia él. Un mito, un dotado
por la naturaleza no podía dejarnos, así como
así. Y ahí lo tenemos, apareciendo como un dotado,
premiado, desafiando a los años y cuidándose como un
“baby”. Según dijo: “Creo que tenemos Raphael para
muchos años más”. 

Sobre su vida sexual se han derramado barriles de
tinta, pero como se trata de un artista genial, con un
enorme porcentaje de seguridad en sí mismo, lo que
hizo en complicidad con los compositores Manuel
Alejandro y José Luis Perales, interpretar canciones
que éstos escribieron para él y en las que se demostraba
que“estaba por encima de todos los comentarios”.
Entre dichas canciones: “Digan lo que digan”, “Qué
dirán de mí” “Yo sigo siendo aquel”, “Las aparien-
cias engañan”, etc. 

En junio de 2008, se casó con la periodista y escrito-
ra Natalia Figueroa, con quien tuvo tres hijos: Jacobo,
Alejandra y Manuel Martos. El cantante y la escritora
son abuelos de 4 nietos, los que les aportan diariamente
un planeta de felicidad y armonía. Se dice que posee
una de las fortunas más sólidas del mundo artístico
español. 

Ha grabado 62 discos. Protagonizado 7 películas.
Ha sido congratulado con centenares de trofeos,
diplomas y ha sido homenajeado por personalidades

rutilantes del mundo de la política, empresarial,
artístico, etc. “Los artistas que influyeron en mí
fueron Pedro Infante, Elvis Presley, Carlos Gardel,
Manolo Caracol, Luisa Ortega, Fosforito y
Adriano Celentano. Solía escucharlos con frecuen-
cia durante mi adolescencia. También me deleitaba
con Edith Piaf y Juanita Reina”. 

CUBA

Ha hecho dúo con los más grandes a nivel mundial,
entre ellos: Raffaella Carrá, Tom Jones, Charles
Aznavour, Albert Hammond, Rita Pavone, Paul Anka,
la actriz Gina Lollobrigida, Julio Iglesias, Celia Cruz,
Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Gloria Trevi, etc. El 25
de octubre de1970 actuó en el “Show de Ed Sullivan”,
en Nueva York. 

Ha participado en decenas de Festivales
Internacionales como estrella invitada. Puede presu-
mir de haber actuado en los teatros más importantes
del mundo: el Cornegie Hall, el Paramount y el
Radio City de Nueva York, el Ópera de Sidney en
Australia, el Bolshoi de Moscú, el Palacio de la
Música , el Teatro de la Zarzuela, el Teatro
Español, el Teatro Real, el Lope de Vega de
Madrid, el Teatro de la Ópera de San Petersburgo,
el Palacio de la Música Catalana, el Olympia de
París, el Palladium y el Talk of the Town de
Londres, Auditorio Nacional de Ciudad de México,
el teatro de la ópera de Buenos Aires, el Teatro de
la Ópera de Tokio, el Teatro Teresa Carreño de
Caracas, El Kennedy Center de Washington D.C. el
Teatro Bellas Artes de Puerto Rico, el Teatro Colón
de Bogotá, etc. 

Nunca se le ha oído hablar de política. Sabe que se
debe a todos los públicos. Lo que sí sabemos es que
fue protegido de Carmen Polo de Franco y que surgió,
se enriqueció y triunfó mundialmente, y a plenitud
durante la existencia de Francisco Franco. 

¡Qué Dios le bendiga, “Monstruo” sagrado del
mundo!

(VIEnE dE LA PágInA 14)

la familia completa.

cuando se casaron.

Pareja feliz. 

demetrio Pérez Jr., director de lIBRE, entonces comisionado 
de la ciudad de Miami, entregó las llaves al cantante 

Raphael en 1983.
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SocialES

Con honores “Magna Cum
Laude” acaba de graduarse
la culta, bella y capaz joven

Rebecca Tápanes, en la
Universidad de  Southern California,
Annenberg School of
Communication, con un “Mayor” en
Public Relations y un “Minor” en
Normative Narrative Structure, lista
ya para continuar una Maestría en
Educación, a partir del próximo 31
de mayo en la Universidad de Notre
Dame, S.B. Indiana.

Para nuestra personal complacen-
cia, es Rebecca hija de los jóvenes
esposos Gretchen y Mario Antonio
Tápanes y la menor de las nietas de
nuestros queridos afectos Gloria y
el Dr. Mario U. Tápanes, quienes
comparten con orgullo las realiza-
ciones de la triunfadora hija y nieta.

¡Qué no falten los testimonios de
aplauso y reconocimiento de esta
casa de LiBRE donde tanto afecto
guardamos a la familia Tápanes!.

Llenos de ilusiones celebra-
ron su acto matrimonial en
los últimos días, los jóve-

nes contrayentes Shelby  Pond y
Christopher Martello Sardiñas,
escogiendo para la ceremonia el
Rancho Las Lomas, en Silverado,
California.

Para la especial simpatía de
LiBRE es el novio hijo de los
esposos Jacqueline Sardiñas
Martello y Benjamín Martello, a
quienes acompañaban los hermanos
del contrayente Nicholas y
Brittany Martello Sardiñas, junto
a los orgullosos abuelos Norma

Pereira Sardiñas y Adalberto
Sardiñas Cruz, cuyas leídas
Pinceladas honran a esta publica-
ción, aparte de los vínculos que nos
unen desde nuestra nativa
Matanzas, en la que fueron él parte
de una resaltante promoción perio-
dística escrita y radial que sobrepa-
saba las fronteras locales.

Esperamos en próximas ediciones
recoger más detalles del grato acon-
tecimiento social que a todos llena
de satisfacción, a la vez que nos uni-
mos al brindis de Shelby y
Christopher por una eterna felici-
dad.

rEbECCA TáPANEs
Graduada en California con los
más altos honores académicos

El enlace nupcial 
MArTELLo sArdIÑAs-PoNd

en rancho Las Lomas
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EL PARTIDO LIBERAL
Y EL ''COOPERATIVISMO”

(1905-1933)
Hemos dividido la historia

de los liberales cubanos en
los períodos 1952-1958,

1933-1952 y 1905-1933, reconocien-
do que los liberales tienen raíces en
grupos anteriores con el mismo nom-
bre, pero con objetivos y circunstan-
cias diferentes. El Partido Liberal,
constituido en forma permanente en
1905 era el más antiguo en funciona-
miento al producirse la caída de la
República en 1959.

Al ocuparnos del período 1905-
1933, el último en esta serie, pero
el primero cronológicamente,
hemos decidido, sin olvidar otros
asuntos importantes, centrarnos
especialmente en el llamado “coo-
perativismo”, una página contro-
versial, pero interesante de la his-
toria política de Cuba.

Una vez más, aclaramos que estos
trabajos sobre los partidos no son
estudios acerca de los gobiernos que
fueron presididos por liberales pues
ya hemos ofrecido información sobre
gobernantes y gobiernos. Aunque
mencionemos algunos datos que
resultan necesarios, no es nuestro
propósito ir en detalles acerca, por

ejemplo, de la administración del
presidente Machado que se extendió
de 1925 a 1933.

Los últimos días de la
Presidencia de Alfredo Zayas
(1921-1925), uno de los fundadores
del Partido Liberal, pero que
fundó en1920 un partido despren-
dido del liberalismo para lograr
alcanzar la Presidencia que se le
había negado dos veces, unió el
Partido Popular Cubano (PPC),
que había fundado también, con
otros importantes políticos como
Juan Gualberto Gómez, a una
Coalición Liberal Popular que lle-
varía a la Presidencia de la
República, a Gerardo Machado.

Zayas sobrevivió a las “vacas fla-
cas” que siguieron a las “vacas gor-
das” y a la “Danza de los Millones”.
Se había enfrentado a las exigencias
del enviado especial del presidente
Estados Unidos, Enoch Crowder,
aunque siguió algunas de sus orien-
taciones de ese diplomático que se
convirtió después en Embajador de
Estados Unidos.

Como se ha señalado, al cele-
brarse  los comicios de 1922, los
anteriores a las presidenciales de
1924, los liberales habían obtenido
la victoria de 5 gobernadores, 28
representantes, 30 consejeros y 81
alcaldes, superando así tanto a
conservadores como a liberales.
Debe recordarse que los represen-
tantes que se elegían en elecciones
parciales y generales eran la mitad
del total de miembros de la
Cámara.

Las elecciones de 1924 represen-
taron un punto muy alto en la historia
electoral del liberalismo cubano. En
la reorganización de los partidos, lle-
vada a cabo ese año, la asamblea
nacional del Partido Liberal era pre-
sidida por Clemente Vázquez Bello,

destinado a un futuro esplendoroso
que sería interrumpido por su asesi-
nato en los años treinta.

La lucha por la nominación pre-
sidencial fue uno de los episodios
mas trascendentales en la historia
del partido. Al estudiar los últimos
años de la administración Zayas y
luego los primeros del gobierno de
Machado se describió la lucha por
la postulación liberal entablada
entre los dos grandes líderes libe-
rales que iban tomando control
después de la muerte del indiscuti-
ble caudillo José Miguel Gómez y
de la salida del partido del talento-
so Alfredo Zayas.

Gerardo Machado y Carlos
Mendieta lucharon hasta el último
momento hasta que el primero de los

dos logró suficientes votos de los
delegados de Matanzas en la asam-
blea para obtener la nominación.
También se ha descrito la decisión de
Mendieta a no aceptar la nominación

vicepresidencial y como el alcalde
de Cárdenas, Carlos de la Rosa,
llegó a ser ese candidato.

La asamblea de Pinar del Río
había sido “copada” por partida-
rios mendietistas de Justo Luis del
Pozo, luchando contra la línea
machadista de Faustino “Pino”
Guerra, que en definitiva prevale-
ció allí. En la provincia habanera
se produjo un enfrentamiento
entre el “Block Guajiro” y el
“Cenáculo” dentro del Partido
Liberal. Ha llegado el momento de
referirse a estos fenómenos tan
interesantes en la historia del par-

tido.

El Cenáculo estaba compuesto
por líderes liberales de la Ciudad de
La Habana, congresistas, senadores,
consejeros, concejales, etc., que ejer-

Gerardo Machado y Morales.

Juan Gualberto Gómez

alfredo Zayas.

(PAsA A LA PágInA 19)
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Jorge Mas Canosa

El  Cénaculo estaba compuesto por líderes l iberales de
la Ciudad de La Habana y el Block Guajiro por los del  interior

cían gran control sobre el partido
provincial y nacional. El Block
Guajiro lo integraban mayormente
líderes liberales de los municipios del
interior.

Estos dos grupos importantes se
dividen en 11 delegados mendietis-
tas y 10 machadistas, pero en
Matanzas la delegación pasa de ser
controlada por los mendietistas a
estar en manos de los machadistas.
Se debió a un cambio de posición
del alcalde Carlos de la Rosa,
quien terminó siendo aliado y com-
pañero de boleta de Gerardo
Machado.

En otras provincias se produjeron
igualmente cambios de posición y
grandes discusiones, pero el triunfo
final se lo anotaron los machadistas y
Mendieta se retiró de la contienda,
negándose a aspirar a la vicepresi-
dencia.

Como se ha señalado al referir-
nos a su gobierno, Machado fue
elegido presidente con 200,840
votos contra los 136,154 del ticket
de Mario García Menocal y
Domingo Méndez Capote de los
conservadores. Solo fue derrotado
en Pinar del Río que se convirtió
en baluarte conservador. El lema
liberal de “Agua, caminos y escue-
las”, apoyado por consignas como
“a pie” y la entonación de “La
Chambelona” prevalecieron en el
país despertando gran entusiasmo.

Los liberales obtuvieron 29 esca-
ños en la Cámara  y 7 en el Senado,

logrando 4 senadores para los popu-
lares y apoyando a un conservador
para que ocupara un escaño por Pinar
del Rio. Triunfo liberal en casi todo
el país.

Como ya se ha descrito en un
trabajo anterior, la administración
de Machado y los grandes aconte-
cimientos como el Congreso
Panamericano en La Habana, la
visita a Cuba del presidente
Calvin Coolidge de Estados
Unidos, la nueva Constitución de
1928, la “prórroga de poderes”, la
ola de resistencia encabezada por
Unión Nacionalista (UNO) y el
ABC, la crisis que trajo a Cuba la
Gran Depresión de 1929, los alza-
mientos contra Machado y su dra-
mático derrocamiento, pero queda
por estudiar el proyecto político
tripartidista llamado cooperativis-
mo.

Ciertamente, los logros que des-
cribimos entonces de la administra-
ción de Machado entre 1925 y 1929,
como la Carretera Central, que unió
al país en cuanto a comunicaciones;
el monumental edificio del Capitolio
Nacional, las grandes obras públicas
dirigidas por Carlos Miguel de
Céspedes (“el Dinámico”), logros
educacionales y de otro tipo, quedarí-
an opacados en buena parte por el
último período del gobierno liberal
de Machado.

No correponde al presente tra-
bajo entrar en cuestiones de aten-
tados, terrorismo, huelgas y accio-
nes claramente desagradables ocu-

rridas en ese último período y aún
después. Tampoco consideramos
justo atribuirlo todo al gobierno
ya que muchos de los problemas
ocurridos tienen relación directa
con decisiones tomadas por gru-
pos opositores, entre ellos el
naciente movimiento comunista y
grupos afines.

Hacia un interesante fenómeno:
“EL COOPERATiViSMO’’

Curiosamente, el de Machado no
fue un gobierno enteramente “libe-
ral”. Mencionamos la elección en
1924 de un senador conservador
apoyado por los liberales. Se trataba
de una de las mentes más brillantes

de la política y el periodismo, el
senador pinareño Wifredo Fernández.

De ese episodio provincial de

cooperación entre un notable con-
servador y sus adversarios libera-
les, surgiría algo más importante
que un resultado electoral en una
provincia. Nos referimos al coope-
rativismo.

Aunque será necesario enfocar la
eminente figura política del senador
Wifredo Hernández, consideramos de
gran utilidad compartir datos que
pueden servir para introducir el tema.

Por primera vez después de los pro-
blemas de los primeros años de la
República los partidos principales
trabajarían de acuerdo en materias
generales, pero surgirían opiniones
dentro de los mismos que dañaron el
experimento.

Acudamos a una opinión del
doctor Carlos Márquez Sterling,
cuyo conocimiento de ese período
supera con creces al de muchos
que han escrito sobre el cooperati-
vismo. Aclaramos que en este caso
lo hizo en forma preliminar.

En relación con el papel que le
correspondió al gobernante como
candidato en 1924 y a los momentos
preliminares en el desarrollo del coo-
perativismo, Márquez Sterling se
refiere a que Machado “...había com-
prendido que por la vía del pueblo no
podía derrotar a Mendieta. La cues-
tión era ligar intereses”.

Y continuó: “No había reunión,
bautizo, entierro o acontecimiento
en cualquier lugar de la isla, donde
no estuviera aquel hombre incan-
sable [Machado], pleno de volun-
tad que se pasaba la mayor parte
del tiempo viajando en los ferroca-
rriles. Montaba su maquinaria
política a base de los caciques
municipales y provinciales.”

A mayor especificidad añade:
“Logró la colaboración de casi todos.
Cuatro grandes jefes lo respaldaron:
Zayas Bazán, gobernador de
Camagüey; Barceló de Oriente; el
alcalde de La Habana José María de
la Cuesta; y el presidente de los libe-
rales de Las Villas y de la Cámara de
Representantes Clemente Vázquez
Bello, invencible en el arte de
remendar una asamblea...”

Márquez Sterling se sigue acer-
cando al asunto: “Pero con estos
jefes no lo tenía todo. instaló sus
oficinas en Amargura 23, altos del
bufete de Don Claudio González de
Mendoza, cuyos hijos Néstor y
Mario habían abandonado la tradi-
ción conservadora de la familia
para hacerse liberales; abrió su
gran círculo en Prado y Neptuno, e
interesó en sus planes a Henry W.
Catlin, magnate de plantas eléctri-

(PAsA A LA PágInA 22)

(VIEnE dE LA PágInA 18)

domingo Méndez capote.

Mario García Menocal.

carlos Márquez sterling y su esposa Uva.
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El RElaTo HIsTóRIco 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

Se ha preparado para el 28 de sep-
tiembre, aniversario de la funda ción
de los Comités de Defensa de la

Revolución (CDR), un atentado contra
Fidel Castro. Se realizaría desde el aparta-
mento C-8 del edifi cio de Misiones 29
situado frente a la Terraza Norte de Palacio
donde estaba convocada una gran concen-
tración en la que hablaría el Primer
Ministro. La acción estaría a cargo de
Bernardo Paradela, y un grupo de Rescate
Revolucionario. No se realizó aquel atenta-
do.

«El día anterior, afirma reiteradamente
Izquierdo, Veciana me pidió que lo llevara
en dirección a Matanzas donde una lan-
cha lo esperaba en Uva de Caleta para
salir de Cuba». Esta fecha de la sali da de
Antonio Veciana difiere con la ofrecida al
autor por el propio Veciana y Reinol
González. 

¿Qué está sucediendo? El 27 de septiem-
bre, Amador del Río, «Emilio”,
Coordinador Provincial Obrero del MRP,
entrega a Dalia Jorge Díaz, que ocupa la
posición de Financiera Nacional de la orga -
nización, dos petacas incendiarias para ser
colocadas en Sears, de Reina y Amistad. El
viernes 29 se realizaría la operación, pero
quien conduce a Dalia sería Juan Manuel
Izquierdo Díaz, «Aníbal». (Juan Manuel
Izquierdo mantenía más contacto con
Veciana, Roberto Jiménez, Tuto Zabala,

Martínez Leal, y Enrique Fortún, que con
Reinol. Pero enfatiza que, condenado a
muerte por fusilamiento, él le debe la vida a
las declaraciones de Reinol González. Otra
joven, María de los Ángeles Habach, ten-
dría a su cargo el sabotaje de Fin de Siglo
que se va a realizar, también, con dos peta-
cas incendiarias. «Emilio». lleva a María de
los Ángeles hasta el establecimiento. El
encargado del sabotaje del Hotel Capri sería
Joaquín Alzugaray. El de «J. Vallés». estaría
a cargo de Orlando García Plasencia.

Dalia Jorge es «detenida». en Sears.
Dalia había logrado «confian za y acceso a
todas las estructuras de la Sección Obrera
del MRP. Trabajó en el Movimiento con
inusual eficacia lo que le permitió enta-
blar relaciones con la mayor parte de los
dirigentes de la Sección Obrera y conocer
los lugares desde donde éstos operaban.
Por suerte no pudo, aunque lo intentó, lle-
gar a la Dirección Nacional del
Movimiento». nos dice Reinol González
en extensa entrevista. 

Después de la «detención». de Dalia Jorge
la organización conti nuó su trabajo conspi-
rativo habitual. «A ninguno de sus dirigen-
tes se le ocurrió pensar que ella podría
delatar, como lo hizo, entregando a la
Seguridad del Estado toda la información
que poseía del MRP y de sus miembros». 

Antonio Veciana discrepa de esta afir-

mación: 

«Cuando Dalia Jorge cae presa, ella no
conocía mi verdadero nombre. Me conocía
como Víctor. Me reúno con Reinol y le
digo que esa mujer sabía todo lo del MRP
y que, con seguridad, cuando le aplicaran
todos los medios, físicos o sicológicos, iba
a decirlo todo. Que debíamos cambiar las
casas que teníamos, los planes que ella
conocía pero que, afortunadamente Dalia
no sabía del atentado pla neado para el 5
de octubre. Pero Reinol no hizo cambio
alguno». 

Será el 15 de octubre que, por delación de
alguien, es María de los Ángeles detenida
cuando se encuentra en su hogar. Aceptará
en el jui cio su responsabilidad pero, mos-
trando su alto sentido de lealtad hacia sus
compañeros de lucha, negará que Ernesto
Amador, «Emilio”, o persona alguna, la
hubiese acompañado. 

«Dalia Jorge nos engañó a todos», nos
dice María de los Ángeles Habach en
extensa entrevista realizada años atrás.
«Yo sigo pensan do que Dalia era (tal vez
lo siguió siendo) una infiltrada. Ella tenía
acceso a todo. Buscaba las casas, estaba
en los traslados de armas. Hay una reali-
dad: Dalia nunca fue a dar a la prisión!».

«En una reunión se repartieron las petacas

Pasa a La PágIna 21

1962: Año de Acciones comAndos. 
Arrestos y luchA clAndestinA (V de Xi) 

Enrique Ros (†)
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incendiarias. En Sears «a mí me tenía que
llevar un individuo cuyo nombre de guerra
era ‘Emilio’. También estaba encargado de
quitarle el sello a mis peta cas. Éstas debie-
ron ser entregadas por Antonio Veciana,
pero éste se había ido en una lancha, y las
repartió Juan Manuel Izquierdo, que se
había quedado en su lugar como
Coordinador de Sabotaje. A Izquierdo le
pedirán pena de muerte. A mí me dieron
las petacas que demoraban menos tiempo
en explotar. ‘Emilio’. (Amador del Río) me
llevó hasta Fin de Siglo. Él le quitó la
cinta a mi primera petaca y cuando entré a
la tienda ya estaba caliente. La segunda la
puse en el tocador de señoras calculando
exactamente la hora del cierre de la tienda
para asegurarme de que no habría nadie
adentro. Tan pronto «detienen» a Dalia
empiezan a revisar toda la tienda. Mis
petacas ya estaban prendiendo cuando las
encontraron».

DETENCiÓN DE 
REiNOL GONZÁLEZ 

Y OTROS DiRi GENTES DEL MRP 

A su regreso a Cuba, después del desagra-
dable, pero necesario careo en Miami con
Manolo Ray, Sara del Toro se encuentra en
su propia casa reunida con su esposo
Amador Odio y Reinol González, cuyo
nombre de guerra es «Antonio», cuando
llega el G-2. La con versación que en ese
momento sostenían había sido delatada sin
que los anfitriones lo supieran, según relata
la propia Sara del Toro, por una persona del
servicio doméstico. Detienen a «Antonio».
Termi naba el mes de septiembre de 1961. 

Juan Manuel izquierdo Díaz es también
arrestado. Antonio Veciana ha salido del
país. Detienen a Héctor René López
Fernández, José Antonio Martínez
Mariño, Fernando de Rojas Penichet,
Raúl Fernández Trevejo, Rolando
Martínez Leal y, en Matanzas, a Antonio
H. Rentería. El plan, se sabrá después,
tenía más largo alcance. 

Se había planeado un atentado a Castro y
a otros líderes del Gobierno Revolucionario

con una bazooka y granadas de mano cuan -
do estuviesen reunidos en las afueras de
Palacio, en un acto de condena a los sabota-
jes planeados. Es así como describe esta
acción la prensa oficial cuando ya publica,
pocas semanas más tarde, esta ope ración. Al
narrar los hechos, Revolución y Hoy mez-
clan los informes del Ministerio del Interior
y las declaraciones del Coordinador
Nacional del MRP. 

Participarán, sigo citando la fuente ofi-
cial, Orlando Castro García. Bernardo
Paradela, Jorge Antonio Jiménez
Caballero, Rodolfo Valdés Borge, y otros. 

Sin embargo, la fecha y ocasión se cam-
bian cuando el 5 de octu bre regresa a La
Habana de su viaje a Moscú, Osvaldo
Dorticós, y se le organiza una gran concen-
tración de bienvenida frente al Palacio
Presidencial. Las armas (C-4, explosivos,
detonadores, ametrallado ras y una bazooka)
las había facilitado, desde hacía tiempo, el
antiguo capitán del Ejército Rebelde
Bernardo Corrales (que, alzado en la cordi-

llera de Los Órganos, había sido fusilado el
15 de septiembre). La bazooka era la única
arma con suficiente alcance para el muy
anti cipadamente planeado atentado. 

LA POLÉMiCA QUE NO MUERE 

En la preparación del atentado del 5 de
octubre participaron el MRP y el movimien-
to «Rescate». que dirigía, en Cuba, Alberto
Cruz, que había sido Ministro de
Comunicaciones en el gobierno de Carlos
Prío Socarrás. A través de Alberto Cruz una
embajada aceptó recibir la bazooka y los
rockets por valija diplomática, miemtras la
Sección de Sabotaje del MRP conseguía el
apartamento en la avenida de las Misiones
#29, 8vo. Piso, que antes habían ocupado
familiares de uno de los miembros de la
organización. 

Todo estaba perfectamente planeado y
controlado por la Sección de Sabotaje del
MRP, que contaba con cinco automóviles
convenien temente preparados y situados en
la cercanía de las residencias que eran con-
troladas por el Movimiento. «Tres días
antes del señalado para el atentado,
Antonio Veciana y yo perdimos contacto
por mutuo y prudente acuerdo una vez que
todo estaba en orden para garantizar la
acción. El contacto debía restablecerse
inmediatamente que diera comienzo la
concentración frente a Palacio, por medio
de una llama-da telefónica de Veciana
para indicar que todo estaba O.K.» nos
dice Reinol. 

«Aparentemente todo estaba en orden.
Todos los caminos habían sido tomados. Sólo
quedaba esperar. Un disparo bastaría para
que Cuba tuviera que darse a la tarea de bus-
car nuevo gobernante. Me senté frente al
televisor para esperar el desarrollo de los
aconteci mientos. Empezó el acto. Se sucedie-
ron los oradores. La llamada de Veciana no
llegaba, lo que me inquietaba. Nada. La con-
centración ter minó sin que sonara un solo
disparo. Empecé a recibir algunas impru -
dentes llamadas de los pocos conocedores tra-
tando de averiguar qué había ocurrido. Me
sentía como fiera enjaulada». 

(Continuará la semana próxima)

JUAN MANUEL IZQUIERDO “ANÍBAL” QUEDÓ ENCARGADO
DE TRASLADAR A VECIANA CUANDO SALÍA DE CUBA

VIEnE dE La PágIna 20

JUAN MANUEL iZQUiERDO Y EL MOViMiENTO
REVOLUCiONARiO DEL PUEBLO (MRP) 

Juan Manuel Izquierdo, «aníbal» será el encargado de
trasladar a antonio Veciana, secretario de acción del

MRP, cuando éste sale de cuba.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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“Nada se parecía tanto a un l iberal como 
un conservador”, se decía en aquella época

cas. 

Hace otros señalamiento que
deben tenerse en cuenta y sigue
identificando a figuras importantes:
“a Carlos Miguel de Céspedes,
revolucionario de febrero y brillante
hombre de negocios, y a Don
Laureano Falla, varias veces millo-
nario, cuyo yerno Viriato Gutiérrez,
representante a la cámara, formaba
parte del cenáculo, famosa organi-
zación electoral que a través de una
formidable maquinaria de conceja-
les, consejeros, representantes a la
Cámara, controlaba los organismos
políticos de esta provincia”.

La opinión de Márquez
Sterling contrasta con la de J.
Clemente en una publicación de la
Universidad de La Habana. Este
erudito entiende que se trataba de
una política de cooperación entre
los dos únicos partidos importan-
tes de entonces que tenía las mejo-
res intenciones, al menos al princi-
pio y afirmó “el derecho a postu-
lar [es un] derecho que al fin y al
cabo resulta más importante que
el derecho a escoger entre los pos-
tulados”. 

En cierta forma, la evaluación que
hace el doctor Clemente, incidía mas
bien en la primera fase del cooperati-
vismo, que coincidía en algunos
aspectos con el derecho a formar
coaliciones que en la práctica eran
muy difíciles de derrotar en las
urnas.

Ya conocemos como Machado
logró aliarse con Alfredo Zayas y
su Partido Popular Cubano (PPC)
antes de las elecciones de 1924, de
ahí a lograr el control del Partido
Conservador se necesitaba otra
cooperación de primer orden.  El
presidente Machado la encontró en
Wifredo Fernández Vega. Así cam-
biaría por un buen período el des-
tino del Partido Liberal y serviría
de precedente para futuras coali-
ciones.

Curiosamente, no puede escribirse
sobre liberales o conservadores sin
acudir a la figura de Wifredo
Fernández, al menos en este período.
Nacido en Consolación del Sur en

1882, tuvo una extraordinaria carrera
política dentro del Partido
Conservador, alcanzando escaños en
la Cámara y luego en el Senado.

El haber sido elegido senador en
1924 con apoyo de liberales y con-
servadores puede ser considerado
un precedente de la política que
promovió, es decir, el cooperativis-
mo. Pero no debe limitarse a ese
dato cualquier análisis de la ejecu-
toria de Fernández ya que fue un
extraordinario legislador que pro-
puso medidas consideradas progre-
sistas mientras defendía los valores
del conservadurismo.

No en balde se decía que “nada se
parecía tanto a un liberal como un
conservador”. Fernández consideró
que “por el bien de Cuba” era nece-
sario un período en que todos cola-
boraran. En su partido se produjeron
discusiones serias del asunto.
Mientras el cooperativismo contó
originalmente con el apoyo del nota-
ble político cienfueguero Santiago

Rey González (padre del famoso
senador y ministro de Gobernación
Santiago Rey Pernas), pero la oposi-
ción dentro del partido la encabezó el
comandante Miguel Coyula, símbolo
de honestidad y de prestigio dentro y
fuera del Partido Conservador.

En cualquier caso, el cooperati-
vismo no implicaba que los legisla-
dores siempre votarían en forma
unánime y pronto se evidenció que
esa unanimidad era imposible.
Pero gracias al sistema diseñado
por Fernández y otros, Machado
logró aprobar leyes y proyectos,
entre ellos el cambio de constitu-
ción y la prórroga de poderes.
También se impidió que por un
tiempo se organizaran partidos
además de los existentes y se favo-
reció la reelección de Machado
como candidato único.

No todos los liberales coincidían
con el cooperativismo ya que figuras
tan eminentes como Orestes Ferrara,
uno de los íconos del Partido Liberal

presentaron en su momento objecio-
nes que no fueron tenidas en cuenta. 

Como es conocido, Ferrara
entendió durante toda su vida,
como tantos otros, que lo ideal era
un sistema en que dos partidos
principales discutieran el poder y
se enfrentaran en las cámaras con-
gresionales para impedir un
gobierno autoritario. Su lealtad a
Machado no implicó nunca incon-
dicionalidad, como tampoco evitó
que Ferrara presentara objeciones
en muchos casos. 

No puede terminarse con el tema
del cooperativismo sin señalar que
otros políticos liberales, sobre todo el
mismo secretario de Gobernación del
primer período de Machado, Rogerio
Zayas Bazán, se rebelaron contra el
cooperativismo. 

En el caso del notable político
liberal que hemos mencionado, este
se enfrentó a un candidato del PPC
para la alcaldía de Morón, logran-
do  que los conservadores retiraran
a su propio candidato en respaldo
al aspirante liberal propuesto por
Zayas Bazán. Ese sería uno de los
mas tempranos reveses sufridos
por el cooperativismo.

Y debe añadirse que también entre
los conservadores, políticos promi-
nentes de ese partido, como Octavio
Pardo Machado y José Enrique
Bringuier. También presentaron fuer-
tes objeciones al proyecto.

EL PAPEL ELECTORAL DEL
LiBERALiSMO 

EN LA ERA DE MACHADO

Ya hemos aclarado que no se
pretende describir el gobierno de
Machado, lo cual ya se intentó en
otra edición al presentar en líneas
generales tanto su obra de gobier-
no como la oposición que eventual-
mente condujo a su derrocamiento
el 12 de agosto de 1933.

A pesar del enorme apoyo popular
de que disfrutó en los primeros años
de su gobierno, muchos políticos se
enfrentaron a sus planes. Uno de
ellos, sobre el cual ya hemos escrito
en otra edición, el doctor Miguel

(VIEnE dE LA PágInA 19)

Miguel Mariano Gómez y su padre José Miguel Gómez.

(PAsA A LA PágInA 23)



Mariano Gómez, con el prestigio per-
sonal de que disfrutaba y el haber
recogido la entorcha política de su
padre el presidente José Miguel
Gómez, le propinó a Machado su pri-
mera gran derrota electoral cuando
en las parciales de 1926 derrotó en
contienda para la Alcaldía habanera
al candidato oficialista José María de
la Cuesta. 

La postulación que a Miguel
Mariano otorgó el pequeño Partido
Popular Cubano (PPC), conocido
popularmente como “los cuatro
gatos”, indica que esta elección se
produjo cuando el cooperativismo
era solo una idea a implementarse
y mostró como era imposible
gobernar sin oposición en una
república caracterizada por
enfrentamientos electorales, acen-
tuados en  1926 porque quedaba
vigente algo de la política zayista
de no perseguir a la oposición y
permitir todas “las libertades
públicas”.

Si bien el triunfo de Machado en
1924 implicaba, a pesar del apoyo
que terminó darle Zayas a última
hora, cierta frustración por la admi-
nistración de este último se notaría
en círculos políticos determinantes.
Sobre todo una preocupación funda-
mental por haber abandonado
Machado la política de plenas liberta-
des públicas concedida por Zayas.

En cualquier caso, fueron
muchas las grietas que se notaban
en la política de apoyo a Machado
entre elementos importantes como
el entonces representante Félix
Ayón, pero el liberalismo obtuvo,
en1926, 5 gobernaciones provincia-
les, 36 representantes a la Cámara
y 105 alcaldes, superando en
mucho al conservadurismo, desti-
nado por varios años a apoyar al
gobierno que controlaba el PL y
también a enfrentar sus propias
divisiones internas.

Un ejemplo de como se producían
las votaciones partidistas sería recor-
dar como el conservadurismo reafir-
maba su control de Pinar del Río. El
conservador Ramón Fernández Vega
duplicaba la votación del candidato
liberal, aunque esto no se extendía de

esa forma a otras posiciones.

Mientras tanto, en Matanzas, la
mayoría liberal no era absoluta
pues en ese año 1926 triunfaban
fácilmente tres liberales que aspi-
raban a la Cámara: Juan Haedo
Triana, Aquilino Lombard y
Amado Finalés; y tres conservado-
res Santiago Verdeja Neyra,
Antonio de Armas Nodal y Lino
Marrero Lima, mientras la elec-
ción de Antonio de la Guardia
mostraba que el Partido Popular
Cubano (PPC), presidido por el
matancero Celso Cuéllar del Río
mantenía su presencia en la pro-
vincia.

Sería necesario detenerse para
recordar algo que favorecía al libera-
lismo, su control de un centenar de
alcaldías, algo que se repitió aunque
en mucha menor escala, en futuras
contiendas municipales. Aun después
del golpe de 1952 y del gran predo-
minio del PAP (antiguo PAU) los
liberales siguieron controlando
numerosas alcaldías en las votaciones
de 1954 y 1954. Así había sucedido
también durante los mandatos autén-
ticos (1944-1952) y en épocas ante-
riores.

Dos años después de los comi-
cios de 1926 llegaría el momento
culminante del predominio liberal
con la Convención Constituyente
de 1928. Bajo la presidencia del
altamente prestigioso jurista de
fama internacional, Antonio
Sánchez de Bustamante se redactó
una nueva constitución. A esa
asamblea, así como a las elecciones
para delegados se dedicó todo un
trabajo en una edición anterior.

Esta incluía aspectos progresistas
como el establecimiento  de una
minoría senatorial en cada provincia,
por primera vez en Cuba y América,
pero se abrió el camino a la reelec-
ción de Machado  la prórroga de
poderes que sería adoptada. Hasta se
eliminaría el cargo de Vicepresidente
de la República.

Medidas como las anteriores y
la desaparición de la Alcaldía
habanera sustituida por un Distrito
Central, fácilmente manejable por
la Presidencia del país, deteriora-
rían la imagen del Partido Liberal,

al que pertenecían la mayoría de
los delegados, pero esa medidas y
leyes eran atribuidas también a la
cooperación prestada al régimen
por conservadores y populares.

La Ley de Emergencia Electoral
de 20 de julio de 1928 repercutiría
desfavorablemente, a largo plazo,
sobre los tres partidos comprometi-
dos al cooperativismo. Se prohibía la
reorganización de partidos mientras
surgían movimientos con apoyo de
un alto número de ciudadanos como
Unión Nacionalista (UNA) de
Mendieta, Acción Republicana (AR)
de Miguel Mariano Gómez.

Y se va creando el ambiente
para que grupos que se identifican
como “revolucionarios” o “de
acción” vayan minando la base de
otros partidos, sobre todo el
Liberal. No sería hasta después de
1933 que se iniciaría la legalización
de estos partidos. Uno de ellos, el
Partido Comunista (fundado en
1925), no sería legalizado hasta
1928. Curiosamente, el opositor
ABC llegaría a ejercer influencia
en Cuba, pero sus votaciones
jamás se acercaron a las que los
liberales obtuvieron después del
derrocamiento de Machado.

Un factor de futuras repercusiones
se veía venir fácilmente. Los miem-
bros de grupos como UNA y AR eran
básicamente de extracción liberal y
esto necesariamente repercutiría de
dos maneras. Por un lado permitía a

movimientos como los de Mendieta
y Miguel Mariano afirmar que un
gran sector liberal se oponía a
Machado. Hasta el punto de que AR
se llamó originalmente Acción
Republicana Liberal, pero por el otro
impediría una unificación liberal
después de la caída de Machado.

El 3l de julio de 1928, los jefes
de los partidos Liberal,
Conservador y Popular, Vázquez
Bello, Cavada y Cuéllar firman a
nombre de sus partidos el acuerdo
que convertiría a Machado en can-
didato único y aseguraría su ree-
lección.

Las elecciones del primero de
noviembre de 1928 ofrecían una
característica especial. Hasta la llega-
da del régimen castrocomunista en
1959, con la supresión de elecciones
competitivas, el retraimiento electo-
ral masivo se produjo en 1901, 1905
y 1954, pero se trataba de una deci-
sión voluntaria de partidos que fun-
cionaban y hasta habían podido ini-
ciar campañas electorales antes de
anunciar su retraimiento. En 1928 el
retraimiento no fue realmente volun-
tario pues no había otros candidatos
en la boleta. No había nada que
hacer.

No en balde, sería casi imposible
encontrar fuentes en que se men-
cione la votación recibida por
Machado, simplemente se hace
referencia a que no había contra-
rio. Una página triste para Cuba y
también para el liberalismo y los
otros dos partidos principales.

Las elecciones de 1930 fueron las
primeras elecciones en que se pudie-
ron elegir senadores en caso de
alcanzar la minoría, una sola en cada
provincia. Se eligieron tres por la
mayoría y uno por la minoría. Todos
los elegidos por mayoría eran libera-
les, los elegidos por minoría eran
conservadores. Las fuerzas del PPC
habían disminuido y solo eligieron
representantes.

El Partido Liberal obtuvo 18
senadores y los conservadores solo
6. Sin embargo los liberales se con-
tentaron con 28 representantes
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Ramón Zaydín.

La  a l ca ld ía  habanera  fue  su s t i tu ída  por  un  
D i s t r i to  Cen t ra l ,  mane jab le  por  la  p res idenc ia

(PAsA A LA PágInA 24)
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mientras los conservadores obtu-
vieron 23 y los populares 8. En
otras palabras, los liberales no
lograron mayoría absoluta.

Rafael Guás Inclán, que presidía
la Cámara de Representantes obtuvo
una votación superior a cualquier
otro en el país en esos comicios
(62,267 votos). Pero se repetían
nombres de senadores y representan-
tes que ya ocupaban escaños, con
algunas excepciones. Las maquina-
rias políticas determinaban el resul-
tado de muchas campañas.

En medio de la crisis nacional y
después de alzamientos y actos de
terrorismo en distintos lugares, se
realizó finalmente una esperada
reorganización de los partidos en
1931. Se permitió el funcionamiento
de nuevos partidos, pero solo partici-
paron, además de los tres que habían
estado unidos en un cooperativismo
que iba desapareciendo, organizacio-
nes con poca afiliación y un número
de partidos locales. Eran partidos
que no llenaban condiciones para ser
oposicionistas.

Solo un Partido Progresista y un
Partido Renovación Nacionalista fue-
ron inscritos para participar en elec-
ciones nacionales junto a los tres par-
tidos principales. Se inscribieron para
votar 710,593 ciudadanos y 519,014
inscribieron sus nombres en los parti-
dos. Las afiliaciones fueron de
323,585 en el PL, 127,552 en el
PCN, 62,097 en el PPC y 5,780 en el
Partido Progresista. Otros no obtu-
vieron suficientes afiliados a no ser
al nivel municipal.

El primero de noviembre de
1932 se celebraron elecciones en
que se eligieron dos senadores para
reemplazar a ocupantes que habí-
an fallecido. Ramón Fernández
Vega fue electo senador conserva-
dor por Pinar del Río y el matance-
ro Carlos Miguel de Céspedes
Ortiz triunfó como senador liberal
por Camagüey.

Por ser las últimas elecciones del
período, haremos énfasis en los
resultados, aunque solo serán presen-
tados en detalle cuando se publique
en próxima edición los resultados

completos, como estamos haciendo
hasta ahora en LiBRE, elección por
elección, partido por partido, provin-
cia por provincia.

Los liberales, además de la
senaduría de Céspedes lograron
elegir 35 representantes, 28 conse-
jeros provinciales, 84 alcaldes
municipales, y cinco gobernadores.
El Partido Conservador obtiene la
gobernación de Pinar del Río y la
ya mencionada senaduría vacante
en esa provincia, 25 representantes,
18 consejeros provinciales y 33
alcaldes. El Popular logró 9 repre-
sentantes, 7 consejeros y 3 alcaldes.

El Partido Progresista, en su breve
y precario debut logra las alcaldías
de Jovellanos y Florida y un conseje-
ro por Camagüey. En Oriente se pro-
dujo una reñida contienda para el
cargo de gobernador que permitió la
victoria a los liberales con José R.
Barceló, derrotando al conservador
Félix Prado. 

En esa elección se destacaron,
entre otros, dos políticos que después
serían figuras decisivas en contiendas
en los años cuarenta y cincuenta.
Víctor Vega Ceballos contribuyó allí
enormemente a la victoria liberal
mientras que Andrés Rivero Agüero
realizó una extraordinaria labor en el
intento de elegir al conservador Félix
Prado.

Pero la situación empeoraba consi-
derablemente. Como nuestro tema es
el Partido Liberal, señalamos que
varios legisladores mostraban oposi-

ción a ciertas medidas del gobierno,
mientras que entre los conservadores se
creó un grupo de “conservadores orto-
doxos” (sin relación con el futuro parti-
do conocido como Ortodoxo). Ese
grupo conservador se agrupaba en
torno a las posiciones del expresidente
Menocal, adversario del gobierno.

Así las cosas, el Partido Liberal
perdería pronto su posición de par-
tido claramente mayoritario. Pero
eso sucedió después de la caída de
Machado el 12 de agosto de 1933,
aunque mantuvo cierto status de
mayoría relativa o lograba una
votación significativa en las con-
tiendas de 1936, 1938 y 1940. Voces
liberales se escucharían siempre en
el Congreso y docenas de alcaldías
permanecieron bajo control liberal.

El Partido fundado en 1905 recupe-
raría su status legal en 1934 y muchos
de los que habían participado en la
administración de Machado fueron
reintegrándose a la política. Los alcal-
des elegidos en 1932 fueron destituidos
y reemplazados en 1933, pero muchos
de ellos regresarían a sus cargos, por
elecciones, en futuros años.

Como hemos mencionado en
este o en otros trabajos, los libera-
les opositores a Machado encontra-
ron en partidos fundados por libe-
rales como Unión Nacionalista
(UNA) de Mendieta y Acción
Repúblicana (AR) de Miguel
Mariano Gómez, un nuevo hogar

político. Algunos sintieron la nece-
sidad de ir agrupándose en nuevos
partidos y movimientos, como el
Partido Auténtico que surgiría en
1934 con una fuerza sobresaliente
como llegará el momento de des-
cribir en una próxima edición.

La caída de Machado no marcó el
fin del Partido Liberal. Como hemos
explicado en otros trabajos, utilizan-
do un vocabulario mas amplio, sin
su ayuda no hubiera sido elegido
Miguel Mariano Gómez presidente
en 1936. La elección de Fulgencio
Batista en 1940 y el triunfo de la
Coalición Socialista Democrática
dependió en parte del voto liberal.

En las elecciones parciales y en
las presidenciales de 1944 y 1948,
aun sin elegir presidente, los libe-
rales demostraron su fuerza. En
1944 lograron la postulación del
liberal Ramón Zaydín para la vice-
presidencia. En 1948 obtuvieron el
segundo lugar para la candidatura
presidencial de otro gran liberal,
Ricardo Núñez Portuondo. 

En 1951, el Presidente auténtico
Carlos Prío se vio prácticamente
obligado a hacer coalición con los
liberales que habían sido sus adversa-
rios. En 1953, el Partido Liberal, que
no participó en el golpe de Estado de
1952, fue invitado a unirse a la coali-
ción que apoyó a Batista en 1954 y
respaldó a Andrés Rivero Agüero en
1958. 

No entraremos en lo acontecido
al liberalismo después de 1933,
tema de otros trabajos, y no cono-
cemos el futuro, pero no podemos
olvidar que el último
Vicepresidente de Cuba republica-
na, Rafael Guás inclán, fue un
liberal durante toda su vida. Ya en
el exilio, el cubanísimo “Felo
Guás”, aseguró que el Partido
Liberal regresaría a su condición
de gran partido en una Cuba libre. 

El nombre “liberal”, entendido en
su significado original, es decir, ale-
jado de tendencias de izquierda o
socialistas, sigue siendo utilizado por
opositores y disidentes del castrismo
dentro y fuera de Cuba. Viejos libera-
les y sus descendientes viven entre
nosotros. Guás Inclán pudo haber
tenido razón. 

(VIEnE dE LA PágInA 23)

Rafael Guás Inclán.

La caída de Machado no marcó el f in del l iberalismo.
En las elecciones de 1944 y 1948 demostraron su fuerza

andrés Rivero agüero.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSiVA PARA LiBRE

No pudo faltar el buen son
cubano,  ni las bailarinas , ni las
flautas, los acordeones, los tam-

bores, las flautas y las guitarras, ni
mucho menos las pinturas y el buen
gourmet, en el rearranque de los famosos
Viernes Culturales en la Pequeña
Habana.

En todo s los rincones de la Calle
Ocho, a la altura de la avenida 15,
habían rumbas, fiestas callejeras, el
sabor de la comida latina, las exhibi-
ciones en galerías, además, de los juegos
del dominó y todos los parlantes y boci-
nas, lanzando al aire su música hispana
y caribeña.

“Este es el arranque de los Viernes
Culturales”, dijo emocionado Raúl
Gilbert, de la Fundación Amor y Paz,
quien organizó tremenda rumba en un
garaje, donde las bailarinas y las orques-
tas hicieron vibrar a los visitantes locales
y a los turistas.

los turistas volvieron  a sentir la emoción de los
Viernes culturales.

los coches exóticos hicieron su aparición y
deslumbraron en esta fiesta callejera.

las mejores orquestas pusieron a  todo el mundo a bailar.

la diversidad de las artesanías, como los sombreros,
volvieron a cobrar vida en los Viernes culturales.

Raúl Gilbert organizó  una de las mejores 
rumbas en los Viernes culturales. 

la bienvenida a la buena
rumba en los garajes.

El arte y fabricación del
buen tabaco en la tienda de

Federico Empire cigar.

El artista omar corrales mostró su mayor talento de
sus obras en los Viernes culturales.

CoN FUror, EL 
“rEArrANQUE” dE Los

VIErNEs CULTUrALEs
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SANTOS: Felipe de Neri,
Eleuterio, Zacarías, Felicísimo,
Paulino, Máxima

FRASE DEL DiA: “El genio se compone
del dos por ciento de talento y del noventa y
ocho por ciento de perseverante aplicación”.

Ludwig van Beethoven  

EFEMERiDES
1737.- La Virgen de Guadalupe es proclama-

da Patrona de México. 
1929.- Se inaugura el primer tramo de la

Carretera Central Habana-Matanzas con la pre-
sencia de Gerardo Machado, el que también
inauguró otras obras como un parque en Ceiba
Mocha, primer pueblo matancero por donde

cruzaba la carretera.
2009.- Obama designa para el Supremo de

EE.UU. a la jueza de Nueva York Sonia
Sotomayor, primer magistrado hispano del alto
tribunal. 

2016.- Cristhoper Alliz Pérez "Da Play",
reguetonero hondureño; asesinado.

2017.- Tom Dumoulin gana la centésima edi-
ción del Giro de Italia.

2018.- El Real Madrid se proclama campeón
de la UEFA Champions League ante el
Liverpool FC en Kiev tras vencer por 3-1.

2019.- En Perú, a las 02:41 (hora local) se
produce un fuerte terremoto de magnitud 8 en
la escala richter.

2020.- En Minnesota, Estados Unidos se reali-
zan una serie de protestas por la muerte de George
Floyd.

SANTOS: Agustín de Cantorbery,
Eutropio, Bruno, Federico, Acacio, Elías

FRASE DEL DiA: “El secreto de la genia-
lidad es el de conservar el espíritu del niño
hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca
perder el entusiasmo”.

Aldous Huxley  

EFEMERiDES
1895.- Son expuestos los restos de José

Martí en el cementerio de Santa Ifigenia.
1969.- Comienza la construcción de Walt

Disney World, en Orlando, EE.UU. 
2007.- Deja de emitir en Venezuela, Radio

Caracas TV (RCTV) y se suceden las protestas.
2009.- Una veintena de muertos y cientos de

heridos en un ataque suicida contra las fuerzas de

seguridad en Lahore (Pakistán), el
mayor atentado en la operación mili-
tar a gran escala contra los talibanes. 

2012.- El austriaco Michael
Haneke, Palma de Oro del Festival de Cannes.

2016.- En la Ciudad del Vaticano se reúnen
el presidente costarricense Luis Guillermo
Solís y el papa Francisco.

2017.- Armando Fleites (87), médico y gue-
rrillero cubano.

2018.- En Colombia se celebran elecciones
presidenciales.

2019.- Bill Buckner (en) (69), jugador de
béisbol estadounidense (n. 1949).

2020.- En Negrar se dio a conocer que bajo el
terreno de unos viñedos se había dado el descubri-
miento de una villa romana del siglo III d. C. con
sus mosaicos en un buen estado de conservación.

SANTOS: Justo, Senador,
Germán, Emilio,  Feliciano,
Luciano, Eladio, Pablo

FRASE DEL DiA: “La rosa sería soberbia
si no hubiese nacido entre espinas”.

Raimundo Lulio
EFEMERiDES

1957.- Son asesinados los expedicionarios
del yate Corinthia en las inmediaciones de la
Sierra Cristal, en Oriente. Entre los masacrados
ese día está Ernesto Ceballos Baeza, quien
había nacido en la ciudad de Matanzas el 17 de
noviembre de 1921.

2007.- Suicidio del ministro de Agricultura y
Pesca japonés, Toshikatsu Matsuoka, inmerso

en un escándalo de corrupción.
2015.- Reynaldo Rey (75), actor, comediante

y personalidad televisiva estadounidense; infar-
to cerebral (n. 1940).

2016.- Real Madrid gana su undécima (11)
Liga de Campeones de la UEFA tras vencer en
los penales 5-3 al Atlético de Madrid.

2017.- Tom Dumoulin gana la centésima edi-
ción del Giro de Italia.

2018.- María Dolores Pradera (93), cantante
y actriz española (n. 1924).

2019.- Muere Carmine Caridi (85), actor
estdounidense (n.1934).

2020.- En Colombia, el presidente Iván
Duque anuncia ampliación de aislamiento pre-
ventivo hasta el 1 de julio por incremento de
contagios y muertes en el país.

SANTOS: Restituta, Martirio, Conón,
Alejandro, Teodosia, Andrés, Amón, Sofía

FRASE DEL DiA: “Las matemáticas son
el alfabeto con el cual Dios ha escrito el
Universo”.

Galileo Galilei 

EFEMERiDES

1870.- Fusilamiento del Coronel Oscar
Céspedes y Céspedes, hijo del Padre de la
Patria Carlos Manuel de Céspedes, en la Villa
de Puerto Príncipe (Camagüey).

1917.- Nace John F. Kennedy, 35to.
Presidente de los EE.UU. (1960-1963).  

1987.- El viceministro de Defensa cubano,
Rafael del Pino Díaz, se fuga a EE.UU. en una
avioneta con su mujer y sus hijos. 

2014.- Zuluaga suaviza su posi-
ción sobre el proceso de paz.
colombiano.

2015.- Joseph Blatter fue reelegido como
presidente de la FIFA, consiguió así su quinto
mandato.

2016.- Ralph Ketner (95), empresario, mili-
tar y filántropo estadounidense (n. 1920).

2017.- Muere a los 83 años el dictador pana-
meño Manuel Antonio Noriega.

2018.- En Lieja (Bélgica), un ciudadano isla-
mista asesina a dos policías y a un estudiante
antes de ser abatido; reclamando su autoría el
Estado Islámico.

2019.- en Budapest -capital de Hungría- el nau-
fragio de un barco turístico con rumbo al Danubio
deja siete muertos y doce desaparecidos.

2020.- Estados Unidos rompe relaciones con
la OMS.

SANTOS: Félix i,
Exuperancio, Gabino, Sico,
Anastasio, Juana de Arco

FRASE DEL DiA: “Psiquiatría: El único
negocio donde el cliente nunca tiene la
razón.”.

S. Kent

EFEMERiDES

1928.- Se constituye en
Matanzas, Cuba, la primera
Asociación de aficionados a
la radio, como prueba de
auge creciente de este
medio de comunicación en
el seno de la sociedad
yumurina.

2011.- El Gobierno ale-
mán adelanta el apagón de
las centrales nucleares a
2022.

2012.- Liberado el periodista francés Roméo
Langlois tras 33 días secuestrado por las FARC.

2014.- 151 países comprometen 4.400 millo-
nes para el Medio Ambiente.

2015.- Fallece Beau Biden (en) (46), aboga-
do y político estadounidense, fiscal general del
estado de Delaware; cáncer de cerebro (n.
1969).

2016.- Rafael
Romero Bolívar
(79), baloncestista y
entrenador venezola-
no; enfermedad ósea
(n. 1937).

2017.- En
Bangladés, un ciclón
lleva a evacuar a más
de un millón de per-
sonas.

2018.- Dan Kneen
(en) (30), piloto de motociclismo manés; acci-
dente en competencia (n. 1987).

2019.- En Chile, un tornado arrasa la ciudad
de Los Ángeles, en la Región del Biobío;
luego, 24 horas después, una tromba marina
causó daños severos en las ciudades de
Concepción, Hualpén y Talcahuano.

2020.- La NASA lanza en colaboración a
SpaceX el Crew Dragon Demo-2.

SANTOS: Petronila, Cancio,
Vidal Gertrudis, Gala, Silvio,
Alejandro 

FRASE DEL DiA: “La inteligencia consis-
te no sólo en el conocimiento, sino también
en la destreza de aplicar los conocimientos
en la práctica.”.

Aristóteles

EFEMERiDES

- Día Mundial Sin Tabaco.
1965.- Jim Clark es el primer extranjero en

49 años en ganar las 500 millas de Indianápolis.
1988.- EE.UU. y la U.R.S.S. acuerdan en

Ginebra sus diferencias sobre la aplicación del
Tratado de Misiles Nucleares de Alcance
Medio (INF).

2000.- Muere Ernesto Antonio Puente “Tito
Puente”, “El Rey del Timbal”, músico puerto-

rriqueño.
2005.- “The Washington Post” confirma que

Mark Felt fue la “Garganta Profunda” que reve-
ló el “Watergate”.

2015.- Rodolfo Martínez Tono (88), aboga-
do, economista, diplomático y funcionario
público colombiano, fundador del Servicio
Nacional de Aprendizaje.

2016.- En Argentina es asesinada la niña lla-
mada Micaela Ortega de 12 años por un agresor
que conoció por Facebook.

2017.- El primer ministro de Serbia,
Aleksandar Vučić, es nombrado presidente.

2018.- Francisco Romero (80), cantante
argentino (n. 1937).

2019.- En Virginia Beach, un tiroteo con
arma de fuego en un edificio municipal deja
13 muertos y 4 personas heridas.

2020.- La cifra de contagiados por el coro-
navirus se eleva a 6 millones.

SANTOS: Nuestra Señora de la Luz,
Laura, Justino, Simeón, Esteban, Benito.

FRASE DEL DiA: “Ningún problema eco-
nómico tiene una solución puramente econó-
mica”.

John Stuart Mill 
EFEMERiDES
- Día Internacional de la Infancia.
1944.- Se celebran las elecciones generales

Cuba, resultando vencedores los candidatos de
oposición: el Dr. Ramón Grau San Martín pre-
sidente y el Dr. Raúl Cárdenas Echarte como
vicepresidente.

2006.- La cantante española Rocío Jurado
fallece en Madrid a los 61 años a consecuencia
cáncer de páncreas que padecía.

2014.- La FIFA, en el punto de mira. La
prensa internacional destapa sobornos en la
elección de Qatar 2022. 

2015.- Francisco Carballo (65),
empresario de transporte salvado-
reño; asesinado a balazos.

2016.- Tiroteo en la Universidad de
California de Los Ángeles, en el edificio 4 de
ingeniería, 2 víctimas.

2017.- Tiroteo en un hotel casino en Manila,
capital de las Filipinas, dejando decenas de
fallecidos y heridos. El grupo terrorista Estado
Islámico se adjunte la autoridad.

2018.- Prospera la moción de censura contra
el presidente del Gobierno de España, Mariano
Rajoy. Pedro Sánchez Pérez-Castejón es inves-
tido nuevo presidente.

2019.- En San Salvador, Nayib Bukele juró
como presidente de El Salvador para el periodo
2019-2024.

2020.- En Estados Unidos, se realizan mani-
festaciones frente a la Casa Blanca por la muer-
te de George Floyd. Las luces se apagaron toda
la noche.

Crew Degon
Demo-2
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Quizá si hubiera sido un
hombre, Olga Rivero podrá
haber protagonizado la

novela “El negro que tenía el alma
blanca”, de Alberto Insúa (la
Habana 1883-Madrid 1963), que fue
llevada al cine por el español Benito
Perojo, protagonizada por el argenti-
no Hugo del Carril. 

Una vez más digo que, lamento
que los cubanos que han tenido la
maldición de haber nacido en la
Cuba pos comunista, desconozcan el
“manantial” de grandes artistas (en
todas las facetas del arte) que enor-
gullecían a la desaparecida Cuba. 

Entre aquellos que fueron recono-
cido en buena parte del mundo, esta-
ba la cantante Olga Rivero, a la que
los críticos musicales llamaron “la
creadora del “feeling”. No lo
entiendo, puesto que “Feeling”,
(palabra anglosajona), quiere decir
“sentimiento”, y, el sentimiento es
imposible que alguien lo pueda
crear, puesto que es uno de los “fac-
tores” que forman a la especie
humana. 

Por lo tanto, considero un error
aplicarlo en este sentido, puesto que
todo cantante, artista en general que
se precie, en sus diferentes formas de
expresar el arte, el sentimiento tiene
que emerger; de lo contrario no con-
mueve, no emociona, es pura false-
dad. 

Y, está demás decir que los cantan-
tes en este caso “paridos” por aque-
lla Cuba que le explosionaron la
yugular, marcaron una época, crea-
ron una escuela que nos impactaba a
todos. El “feeling” se lo adjudicaron
a la Reina del bolero, la irrepetible
Olga Guillot, Elena Burke, Vilma
Valle, Berta Dupuy y un largo etc.
Según los críticos de entonces, Olga
Rivero fue la primera, por lo que le
consideraron la “creadora” de
“subrayar” el sentimiento en cada
canción. 

SU PRiMERA GiRA 

El famoso musicólogo, cubano,
Helio Orovio, afirmaba: “La crea-
dora del estilo “feeling” fue Olga
Rivero, siendo su continuadora,
Olga Guillos, a la que siguieron

otras”. 

Cuando los comunistas sostienen
que la Cuba pre esclavizada era
racista, es una mentira más gran que
el “Empire State” neoyorquino.
Basta con regresar a aquellos tiem-
pos de “bonanza” en todos los senti-
dos, para darse cuenta que, la mayo-
ría de los cantantes, músicos y
muchos actores, eran negros, o mula-
tos. 

Olga Rivero fue profeta en su tie-
rra, como lo fueron el resto de las
“divas” que nos hacían enamorar-
nos, emocionarnos y a sentirnos
orgullosos de haber nacido en aque-
lla inolvidable y envidiada isla. 

Olga Rivero había nacido el 28 de
abril de 1929 en La Habana. Se dio a
conocer en la década de los 40 for-
mando el dúo “Olga y Chea” (Chea
Lozano), acompañas al piano por
Bobby Collazo. 

Triunfaron en el histórico progra-
ma radial “La Corte Suprema del
Arte”. Pasando a formar parte de la
“familia” de la entonces emisora
más importante: “CM.Q”. Además,
fue estrella exclusiva de “Radio
Progreso”, iniciando su etapa disco-
gráfica, casi siempre acompañada
con la Orquesta “C.M.Q.”,
Enriqueta Almanza, Orlando de la
Rosa, Alfredo Brito, Julio Gutiérrez,
etc. 

Las décadas 40’s y 50’s, fueron
impactantes en cuanto a popularidad.
Fue estrella exclusiva en programas
como “Album Musical Kolynos” y
“La hora Kresto”. Además, exclusi-
va de la emisora “Radio Mil Diez”,
siendo una de las que inauguraron
dicha emisora en 1943. Su primera
gira la inició en Nueva York para
cantar en “NBC” para América
Latina. El compositor Pepe Delgado
fue uno de los que escribió boleros
para que ella los estrenara, entre
ellos “Dueña de mi corazón” y
“Cosas del alma”.

En 1944 fue galardonada por la
“ACRI” como “Cancionera del
Año”; también fue Dama de honor
de Rita Montaner cuando fue elegida

Gran temperamento. (PAsA A LA PágInA 29)

OLGA RIVERO FUE PROFETA EN SU TIERRA.
ADEMÁS, UNA POETISA EJEMPLAR.

Un REPoRtAJE EsPECIAL y ExCLUsIVo PARA
LIBRE dE RoBERto CAzoRLA

nUEstRo CoRREsPonsAL En EsPAñA

Cuando los comunistas sostienen que la
Cuba pre esclavizada era racista, es una

mentira más gran que el “Empire State” neo-
yorquino. Olga Rivero fue profeta en su tie-
rra. Además, una poetisa ejemplar. 
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“Reina del Radio” en 1945.
Conquistó a los venezolanos, colom-
bianos, panameños, puertorriqueños,
argentinos, dominicanos, etc. Según
el crítico colombiano Carlos Molano
Gómez: “Olga Rivero “desmintió”
al poeta Venezolano Andrés Eloy
Blanco, cuando expuso en su bolero
“Angelitos Negros” que éstos no
habían sido pintados por Dios,
cuando existía la máxima represen-
tación de un ángel negro en la per-
sona de Olga Rivero”.

Según los peritos musicales, nadie
ha interpretado el bolero “La orilla
del mar”, como ella. En 1947, fue la
estrella en el Teatro “Follies” y el
cabaret “Señorial” de México D.F.
De cuyo país viajó a España,
Portugal, Francia, Italia, etc. En
1952, volvió a Puerto Rico contrata-
da por la “WKAQ-Radio El Mundo”,
para “El Show de la mañana” y “El
Show de Torres” Los éxitos obteni-
dos con los boleros “Viviré para
amarte”, “Si te dicen”, “Te recuer-
do” y “La última noche”, fueron
grabados con la Orquesta de Julio
Gutiérrez.

TAMBiÉN FUE POETiSA

Fue una de las que más promocio-
nó a los compositores cubanos, entre
ellos Orlando de la Rosa, Bobby

Collazo, Jack Sagué, Pepe Delgado,
Armando Beltrán, Isolina Carrillo,
José Antonio Méndez, Francisco
Cuesta, Jorge González Allué, Mario
Fernández Porta, Osvaldo Estivil,
Julio Gutiérrez etc. Se han escrito
varios libros sobre ella, como “Con
sentido de pertenencia” de José
Barros, “Libro Farándula Cubana”,
Francisco Gutiérrez, “La última
noche”, del compositor Bobby
Collazo, etc. 

Aunque ella no se promocionaba
como tal, era una excelente poeti-
sa. De esa faceta suya, el poeta y
crítico español (de Tenerife),
Antonio Arroyo Silva, dijo: “Si a
alguna poetisa se parece Olga
Rivero, es a la uruguaya Marosa
di Giorgio, incluso a Edith Piaf,
poeta y cantante que asumen el
dolor del mundo. Pero que no se
evaden de sus propios temores”.
El último poemario escrito por la
cantante, se titula “Solar de
manuscrito”. 

“Si como decía Olga,
poesía y vida son lo mismo,
habría que tener en cuenta
el temor que ella siente por
la noche y la oscuridad. Sí,
es un tema recurrente en
ella; pero se trata de una
noche observada desde su
balcón y con la luminosi-
dad del hogar. No es una
transeúnte de la noche,
como por ejemplo ese
arquetipo Max Estrella de
la obra de Valle Inclán:
Olga es una hiladora de la

luz, no de la sombra”.

Lamento que el “virus” del
comunismo les haya impedido a
los nacidos en la Cuba pos comu-
nistas, que no sepan que existieron
artistas tan geniales como esta
mujer que confundían con un ángel
negro. 

Olga Rivero Jordán, falleció en
México D.F. el 25 de enero de 1993.
Otra de tantos cubanos que fallecen
“Bajo sol Ajeno”, (poema del cuba-
no Ernesto Montaner).

(VIEnE dE LA PágInA 28)

OLGA RIVERO: 
LA CANTANTE CUBANA 
QUE CREÓ EL “FEELING” 

Era un ángel negro. 

¡cubana, cubana!Uno de sus triunfos. 
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1-      Significado de la palabra atolón 
� A)     Nombre de guerrero
maya                       
� B)    Isla de coral en forma de anillo
� C)    Reptil gigante del desierto

2-      Palabra de origen árabe
� A)    Amor
� B)    Azúcar
� C)    Acorralar

3-      Filósofo pre-socrático
� A)    Heráclito
� B)    Aristóteles
� C) Hegel

4- La Primera Guerra Mundial se
desarrolló entre los años

� A)   Entre el 28 de julio   y el 11 de
noviembre  de 1918.
� B)  Entre el 30 de noviembre de 1913
y el 15 de abril de 1916.
� C)  Entre el 23 de abril de 1912 y el
12 de julio de 1917.

5- Región del mundo donde más idio-
mas se hablan 
� A)  China
� B)  Papúa- Nueva Guinea
� C)  Estados Unidos

6- Autor de la frase “pienso, luego exis-
to”

� A)  René Descartes
� B)  F. Hegel
� C)  Nietzsche

7- Nombre del pueblo más frío del
mundo 
� A) Snag, Yukón
� B) Oymyakon, Siberia
� C) Stanley, Idaho

8- Única letra del alfabeto que no apa-
rece en la tabla periódica
� A)  J
� B)  L
� C)  Q

9-  Única ciudad del mundo  que se
encuentra en dos territorios diferentes
� A)  Tampere
� B)  Dublín
� C)  Stambul

10- El apellido más popular en España
� A) González 
� B)  Rodríguez
� C) García

11-Nombre de la fobia o miedo extremo
a la muerte
� A) Necrofobia
� B) Agorafobia
� C) Carcinofobia

12-El diámetro de la tierra es:
� A)  15, 000 kilómetros
� B)  10, 520 kilómetros 
� C)  12,756 kilómetros

13-El país más grande de Africa
� A)  Sudán
� B)  Argelia
� C)  Senegal

14-Fecha en que se creó el condado de
Miami- Dade

� A) 5 de octubre de 1850
� B) 20 de agosto de 1871
� C) 18 de enero de 1836

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  B)Un atolón es una isla
coralina oceánica con forma de
anilloo más o menos circular.
Éstas se forman por el crecimien-
to de los arrecifes de coral alre-
dedor de islas de origen volcáni-
co.

2- B) La palabraazúcar viene
del árabe hispano assúkkar, y
éste del árabe clásicosukkar, el
cual lo tomó del griego sakjar.

3-  A)Se denominó “los filóso-
fos presocráticos”al grupo de
filósofos que surgieron entre los
siglos VII y VI a.C (por ejemplo:
Anaximandro,Heráclito, parmé-
nides y Pitágoras), antes de la
aparición de Sócrates.

4- A)La Primera Guerra
Mundial, también llamada la
Gran Guerra, se desarrolló
entre el 28 de julio  de 1914 y el
11 de noviembre de 1918. 

5-   B) Hay actualmente 6.912
lenguas vivas, entendidas como
lenguas que la gente habla hoy
en día. Curiosamente, la parte del
mundo con mayor nivel de diver-
sidad lingüística es Papúa-Nueva
Guinea. La región tiene aproxi-
madamente 830 idiomas para
unos 5,4 millones de personas.
Eso representa alrededor de un
idioma para cada 6.500 habitan-
tes.

6-  A)Rene Descartes, el gran
filósofo Francés nacido en 1596
es el creador de la famosa frase
“Pienso y luego existo” que es la
base del Racionalismo (Corriente
filosófica que resalta el papel de
la experiencia, sobre todo el sen-
tido de la percepción).
Básicamente da una gran impor-
tancia a las vivencias del ser
humano para la formulación de la
razón.

7- B) El pueblo más frio del
mundo Se llama Oymyakon
(significa “agua que no se conge-
la”)  situado en el noreste de
Rusia, en una meseta a 750
metros sobre el nivel del mar: allí
donde el invierno dura como
mínimo nueve meses. Oymyakon

es una ciudad de 800 habitantes
al este de Siberia. En 1926 alcan-
zó la temperatura más baja regis-
trada jamás en territorio habita-
do: 71,2 grados bajo el punto de
congelación.

8- A) La letra “J”,es la única
letra que no aparece en la tabla
periódica. 

9-  A) La ciudad de Estambul
es la única en el mundo cuyo
territorio se encuentra en dos
continentes distintos a la vez:
Europa y Asia.

10- A) En España, el apellido
más popular es García, que lo
llevan 1.5 millones de personas,
aunque es superado por los 2
millones de García que hay en
EEUU.

11- A) Necrofobia:El miedo
a la muerte es algo natural e
instintivo en el hombre, posi-
blemente porque la muerte es lo
desconocido. Además, se asocia
la muerte con los padecimientos
que la preceden, dolor, sufri-
miento, etc. Sin embargo, algu-
nas personas padecen de una
verdadera fobia a la muerte y a
los seres muertos. Quienes
padecen de esta condición no
pueden explicar con claridad el
sentimiento escalofriante que
experimentan al estar frente a
una momia o a un cadáver.

12-  C) A la altura del Ecuador,
el diámetro de la Tierra es de
12,756 kilómetros.

13-  A) El país más grande en
África es Sudán.País situado al
noreste de África  y tiene capital
en Jartum  que sirve de centro
político, cultural y comercial.
Comparte frontera con Egipto al
norte, con el Mar Rojo al noreste,
con Eritrea y Etiopía al este, con
Sudán del Sur al sur, con la
República Centroafricana al suro-
este, con Chad al oeste y con
Libia al Noreste.

14- C) El condado de Miami -
Dade se creó el 18 de enero de
1836.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--Vamos a repasar hoy  los  verbos  en pasado  y presente. si yo  digo: 
“fui  rica”,  es  tiempo pasado.  y  si digo: “soy joven”. ¿Qué tiempo  es?

--¡ay,  abuela,  ya eso  es: ¡Exceso de imaginación!

--¡atención niños! Betico  está dibujando en el tablero, un huevo…
- ¡Maestra, Betico se metió la mano en su bolsillo…!

--¿y qué importa  eso?
--¡Qué se está fijando!

- ¿Por qué llegan tarde?
- ay maestra, es que venía en mi caballo, se echó y no quiso 

seguir caminando.
- ¿y tú carlitos por qué llegas tarde?

- ay maestra, es que mi caballo, se echó y no quiso seguir caminando.
- ¿y tú, Julito, por qué llegas tarde? ¡Tú no tienes caballo!

- ay maestra, con tantos caballos echados, no podía pasar...

- a tu edad yo me sabía todos los nombres de los países…
- Pues en ese tiempo era más fácil, papá;  existían dos o tres 

países, solamente. 
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ELECCIONES PARCIALES
DE CUBA EN 1922

Las elecciones de 1922 fueron
consideradas por algunos
como un presagio de lo que

vendría en 1924 con la victoria de la
Coalición Liberal Popular. Ya en 1922
se notaba que muchos populares desea-
ban unir sus fuerzas al Partido Liberal
para elegir presidente y otros cargos.
Su unión con el Partido Conservador
había sido para lograr elegir a Alfredo
Zayas como presidente. Como Zayas,
casi todos los populares procedían del
liberalismo. En estas elecciones por
vez primera comenzó a designarse la
totalidad de los consejeros provinciales
en número de 9. El regreso del Partido
Liberal a su condición de partido clara-
mente mayoritario se hizo muy visible
pues el PL eligió 5 gobernadores, 28
representantes, 30 consejeros y 81
alcaldes.

Partidos participantes*
Partido Liberal (PL)
Partido Conservador (PCN)
Partido Popular Cubano (PPC)

*Como en algunas otras ocasiones se
produjeron coaliciones locales con par-
tidos pequeños, lo cual favoreció a
candidatos específicos.

PINAR DEL RÍO

Representantes
Antonio M. Rubio Linares (PCN)
José Baldor Valdés (PCN)
Evelio Alvarez del Real (PCN)
César Madrid Vega (PL)
Salvador Díaz Valdés (PL)

Gobernador
Manuel Herryman Gil (PCN)

Consejeros Provinciales
Elías Alea Corral (PL)
Pedro Corrales Poller (PL)
Arsenio O'Cherony Crespo (PL
Filiberto Azcuy Pérez (PL)
Abraham Pérez López (PCN)
Antonio Quintero Cuervo (PCN)
Pedro Reyes Valerio (PCN)
Octaviano Herrera Cepero (PCN)
Raimundo Ubieta (PCN)

LA HABANA

Representantes

Miguel Mariano Gómez Arias (PL)*
Ramón Zaydín Márquez Sterling
(PL)
Félix Ayón Suárez (PL)
Alfredo Hornedo Suárez (PL)
Carlos Guas Pagueras (PL)
Ricardo de la Torriente (PL)
Fernando Ortiz Fernández (PL)
Manuel Castellanos Mena (PCN)
Miguel Albarrán Monedero(PCN)
Gustavo Pino Quintana (PCN)
Germán S. López Sánchez (PCN)
José R. Cruells Reyes (PPC)
Enrique Zayas Ruiz (PPC)

*Miguel Mariano Gómez renunció
un mes antes de terminar su período al
aspirar a Alcalde de La Habana. Le
sustituye Generoso Campos Marquetti.

Gobernador
Alberto Barreras Fernández (PL)*

*Alberto Barreras Fernández pasa al
Senado en 1924 y lo sustituye el presi-
dente del Consejo Provincial Antonio
Ruiz Alvarez.

Consejeros Provinciales
Ernesto Menció Díaz (PL)
Santiago Valera Hernández (PL)
Antonio Ruiz Alvarez (PL)*
Manuel Vega Prieto (PL)
Severiano Pulido Yedra (PL)
Alberto Ruiz Urrutia (PL)
Antonio Peña Fernández (PCN)
Miguel Ocejo Suárez (PCN)
Pedro Urra Prieto (PCN)

*Antonio Ruiz Alvarez sustituye a
Barreras como Gobernador en 1924 y
es sustituído por Gustavo Saínz de la
Peña.

MATANZAS

Representantes
Francisco M. Fernández Hernández
(PL)*
Amado Finalés Padrón (PL)
Aquilino Lombard Thondique (PL)
Antonio de Armas Nodal (PCN)
Gustavo Verdeja Neyra (PCN)
Domingo Lecuona Madan (PCN)

*Francisco M. Fernández fue desig-
nado Secretario de Sanidad y le susti-
tuye el 28 de mayo de 1926 su

suplente José S. Montero Broins.

Gobernador
Juan Gronlier Sardiñas

Consejeros Provinciales
Fermín Armando Muñoz (PL)
José Mayoz González (PL)
Prisciliano B. Piedra (PL)
Israel Pérez Rodríguez (PL)
Enrique Lauzurica (PL)
Leopoldo Riera (PCN)
Marcos Torriente (PCN)
Fernando Estiddo (PCN)
Armando Lima Reyes (PCN)

LAS VILLAS

Representantes
Clemente Vázquez Bello (PL)*
Germán Wolter del Río (PL)
Rogelio Alfert Aroiz (PL)
Santiago García Cañizares (PL)
Manuel Hernández Leal (PL)
Emilio Sampedro Hernández (PL
Juan Espinosa Espinosa (PL)
Donatilo Valdés Aday (PCN)
Julio Ponce Suárez del Villar (PCN)
Ramón Echeverría Mora (PCN)
Manuel Ruiz Rojas (PCN)*
José A. Mulkay Martínez (PCN)
Jorge García Montes Hernández
(PCN)

*Manuel Ruiz Rojas fallece y es
sustituído por Mario Pando Noriega.
Clemente Vázquez Bello es elegido
Senador en 1924 y le sustituye Ricardo
Campos Martínez.

Gobernador
Roberto Méndez Peñate (PL)

Consejeros Provinciales
Alfredo Barrero Velasco (PL)
Enrique Quiñonez (PL)
Antonio Fernández González (PL)
ArturoViñas (PL)
Rafael Surís Guerra (PL)
Guillermo Carrillo Vergel (PCN)
Juan Sánchez Milián (PCN)
Arturo Carmenate (PCN)
Andrés Delgado (PCN)

CAMAGÜEY

Representantes
Eliseo Figueroa Mirabal (PL)

Enrique Recio Agüero (PL)
Juan Cabrera Hernández (PCN)
Federico de Miranda Mola (PCN)

Gobernador
Rogerio Zayas Bazán (PL)

Consejeros Provinciales
José A. Villena Rodríguez (PL)
Abelardo Mola Mola (PL)*
Rafael V. Agüero (PL)
Narciso Cervantes (PL)
José A. García Varona (PL)
Manuel Pardo Jiménez (PCN)
Orfilio Peláez Nápoles (PCN)
Eusebio A. Cantero (PCN)
Alfredo Caballero Gómez (PCN)

*Abelardo Mola fue elegido
Representante a la Cámara en 1924
y fue reemplazado con Antonio
Freyre.

ORIENTE

Representantes
Américo Portuondo Hardy (PL)
Bartolomé Sagaró Benítez (PL)
Manuel Hartman Garrido (PL)
Quintín George Vernot (PL)
Diego Gassó Bombí (PL)
Porfirio Dellundé Báez (PL)
Ramón de León Valdés (PL)
Alberto Silva Quiñonez (PCN)
José Alberni Yance (PCN)
Eduardo J. Beltrán Moreno (PCN)
José R. Espino Espino (PCN)
Olimpo Fonseca Pérez (PCN)
Rafael Padierne Ochoa (PCN)
Francisco Rodríguez Mojena (PPC)
Elpidio Pérez Estrada (PPC)

Gobernador
José R. Barceló Reyes (PL)

Consejeros Provinciales
Calixto Manduley Castellanos (PL)
Justo Salas Arzuaga (PL)
Carlos Bertot Masó (PL)*
Fernando Cuesta Mora (PL)
Electo de León Valdés (PL)
Mauricio León Paz (PCN)
Francisco Gutiérrez Barroso (PCN)
Antolín Callejas Quintanas (PCN)
Aristides Rodríguez (PCN)

*Carlos Bertot Masó renunció y fue
sustituído con Adriano Niubó.
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Desde este mes de junio los
miamenses comenzarán a
alistarse para la preocu-

pante y difícil temporada de huraca-
nes que le espera a la Florida con el
pronóstico de más de ocho tempora-
les muy superiores a los del año
pasado.

Las predicciones prevén un
total de 17 tormentas con nombre,
lo que significa tormentas tropica-
les o huracanes. En una tempora-
da promedio se calculan 12 tor-
mentas con nombre y 6.4 huraca-
nes y esta vez,  será por encima
del promedio.

Es por eso que los miamenses ya

están yendo a tiendas como Home
Depot a proveerse de los artículos
más indispensables para enfrentar
esta clase de fenómenos naturales,
entre otros, baterías, plantas eléctri-
cas, agua, sacos de arena y tablas
para proteger sus casas.

“Daniel, quien estaba apeándo-
se de artículos necesarios, relató
que tiene el pronóstico dice que
hay probabilidad superior a la
media de que grandes huracanes
toquen tierra a lo largo de la
costa de Estados Unidos y en el
Caribe este año

Voluntarios de estas tiendas, que
atienden a sus clientes ahora, relata-
ron que el inicio oficial de la tem-
porada de huracanes es el primero
de junio.  Ya se anunció que durante

días  no se pagará los seis centavos
de impuestos sobre mercancías para
aliviar la temporada de huracanes.

“El estado de Florida vuelve a
librar los impuestos sobre la
venta para artículos relacionados
con la temporada ciclónica, del
28 de mayo al 6 de junio, lo que
resulta en un importante aho-
rro”, dijo Mario quien atiende el
departamento de plomería. 

Según el Departamento de
Ingresos, bajo el título 2021
Disaster Preparedness Sales Tax
Holiday, o impuesto sobre la venta
relacionado con preparación para
desastres, es posible que se amplié
esta fecha para dar oportunidad a
los residentes que se preparen bien
y a bajo costo.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Los residentes de Miami dijeron que “hay
que estar preparado para afrontar situa-
ciones por al menos 72 horas cuando

ocurran los huracanes”.

Esencialmente los usuarios comprarán  pilas, linternas y radios portátiles para estar
al tanto de las noticias, si falta el fluido eléctrico”.

DESCUENTOS PARA ARTÍCULOS INDISPENSABLES

AlertA, vAyA prepArándose 
pArA lA AgitAdA  y lArgA oleAdA

de los HurAcAnes en MiAMi

También dijeron que es necesario
además acopiar alimentos, agua y otros

artículos de primera necesidad. 

Los clientes han aprovechado esta tem-
porada de ahorros evitando el pago de
impuestos en mercancías para situa-

ciones de desastre.
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Los trámites burocráticos son el mayor obstácu-
lo que se ha presentado hasta hoy para que las
madres y sus hijos se puedan reencontrar en

territorio norteamericano donde se viven dolorosos y
traumáticos dramas humanos en la frontera con México.

Últimamente el drama se ha agravado debido a
que algunas madres, sin ningún escrúpulo humano,
dejaron abandonados a sus hijos, como sucedió en
un paraje fronterizo de Texas donde un vigilante
encontró a cinco niños abandonados.

En Miami el pasado fin de semana la líder
nicaragüense Nora Sándigo recibió en el Aeropuerto de
Miami, al niño Henry quien llegó de Guatemala y pien-
sa reencontrarse en los próximos días con su madre
luego de estar separados por bastante tiempo.

También se ha registrado el caso de Ana Paredes y
su hija Melissa en el Aeropuerto Internacional de
Los Ángeles tras una separación de siete años. “Té
voy a reconocer?” eso fue lo que dijo la niña quien
viajó 4,000 kilómetros para llegar a estar junto con
su mamá.

Durante los últimos meses, casi 50,000 niños
migrantes han cruzado solos la frontera del suroeste de
Estados Unidos. Las llegadas están creando reencuen-
tros felices en todo el país, pero también plantea
desafíos.

Nora Sándigo, desde entrada la tarde, estuvo pa-
seando por los pasillos del Aeropuerto Internacional
de Miami mientras esperaba ansiosa, con su mirada
fija en el horario de llegada de vuelos, al niño Henry
quien ha vivido un intenso drama para reencon-
trarse con su madre.

“Este es uno de los tantos episodios de angustia
humanos que están viviendo cientos de niños que
fueron separados de sus padres”, dijo la activista
nicaragüense, luego de recordar el drama vivido ya
hace más de cinco años cuando una pareja de jóvenes
colombianos fue separada de su s padres.

“Ellos (los padres), como no estaban legales en este
país, les tocó viajar de vuelta a Colombia, dejando
los niños en custodia mía, pero ya han sufrido
mucho, sin el calor de sus padres, lo cual les ha afec-

tado anímicamente y sentimentalmente”, agregó
Nora.

Por ahora Nora se ha convertido en madre “sustituta”
y tendrá, de hecho, que hacerse cargo del pequeño
Henry, quien aún no se repone de este drama, ya que
ahora viene lo más difícil de reencontrarse con su
madre. 

Por su parte la historia de Melissa se remonta al
pasado 2 de abril que simbolizó el final de una tra-
vesía de más de 4,000 kilómetros que comenzó en
Guatemala en febrero, continuó por tierra a través
de México y terminó en un peligroso viaje en balsa
para cruzar el río Bravo, y llegar a Texas.

Estuvo varias semanas en un hogar grupal que con-
trató el gobierno antes de que se le permitiera reunirse
con su madre y dos hermanos mayores en California.

Cuando Paredes dejó a Melissa en Guatemala en
2014, su hija era una niña pequeña y alegre que ape-
nas aprendía los colores y armaba oraciones comple-
tas. Ahora, se bajó del avión cargando su propio
equipaje, con un aire de madurez y despreocupación,
y su grueso cabello negro recogido en un moño.

Durante los últimos seis meses, casi 50,000 niños
migrantes como Melissa han cruzado solos la frontera
del suroeste, una extraordinaria nueva ola de inmi-

gración que ha dejado a las autoridades lidiando con
tener que abrir refugios y ubicar a los familiares en
Estados Unidos.

A diferencia de los niños migrantes que fueron
separados de su familia en la frontera bajo el gobier-
no de Donald Trump, ahora muchos de los niños que
llegan fueron dejados por sus padres en Honduras,
Guatemala y El Salvador hace algunos años, mien-
tras ellos emprendían la odisea hacia el norte en
busca de trabajo. 

Las llegadas están creando reencuentros felices en
todo Estados Unidos, pero también plantea desafíos
para los padres como Paredes, quienes pagaron miles de
dólares a traficantes para que introdujeran a su hija al
país, y ahora debe ayudar a su hija a acostumbrarse a
una vida nueva y desconocida.

Lo hice porque tuve que hacerlo”, dijo Paredes, de
36 años, sobre su decisión de dejar a sus hijos en
Guatemala. Esperaba que su familia de aparcer se
beneficiara del dinero que lograra enviarles.

“De niña, andábamos descalzos; éramos muy
pobres”, dijo. “Yo quería algo mejor para mis hijos”.

Otro episodio que ha impactado mucho a la pren-
sa de Miami ha sido el del niño Wilton Gutiérrez, el
niño nicaragüense que fue abandonado en la fron-
tera sur y que ahora se encuentra en un albergue en
EEUU, en un esfuerzo por reunirse de nuevo con su
madre, quien llegó al país en las últimas horas tras
el drama de un presunto secuestro. 

Meyling quien pudo hablar con su hijo, Wilton, quien
se encuentra en un centro de detención de menores en
Texas y, aunque se encuentra bien de salud, destacó que
el pequeño le confesó su preocupación sobre la posibili-
dad de que fuera repatriado a Nicaragua.

Misael Obregón, tío de Wilton, quien vive en
Miami, dijo que conversó con su sobrino: “Le pre-
gunté qué pasó, y él me contó que a él lo echaron
con otros niños, de noche, teniendo que  durmir en
la carretera, en la orilla donde habían animales fero-
ces.
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La activista Nora Sándigo ha tenido que convertirse en
madre “sustituta” de cientos niños que han perdido a

sus padres en los EE.UU.

El martes llegó al aeropuerto de Miami el niño
Guatemalteco Henry para reencontrarse con su madre.

ACTUAL INFIERNO FRONTERIZO
REENCUENTRO DE

MADRES E HIJOS, 
UN DRAMA QUE PARECE

NO TENER FIN
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En Nicklaus Children's Hospital
comenzó a ofrecer la vacuna
Pfizer-BioNTech a cualquier

niño o joven de 12 a 21 años que resi-
da en el Estado de Florida, mientras
que en varias escuelas públicas, ya
algunos estudiantes se aplicaron las
primera dosis, tras recibir la
aceptación de sus padres de
familia.

Asimismo farmacias y algunos super-
mercados, como Publix, reiteraron que
esta campaña se abrió en Miami “debido
a nuestro compromiso de priorizar a los
niños y jóvenes, en el  suministro de
vacunas, cuyas dosis ya están disponible
exclusivamente para esta población”.

A su vez el Condado de Miami-Dade
y el Sistema de Escuelas Públicas del
Condado de Miami-Dade (M-DCPS,
por su siglas en inglés) se unieron
para ofrecer la vacuna de Pfizer con-
tra el Covid-19 en las escuelas públicas
del Condado.

El superintendente Alberto Carvalho
reveló que “esto se hizo  con el objetivo
de brindar acceso a lugares más conve-
nientes a los empleados escolares, estu-
diantes, sus familias, y a cualquier per-
sona de la comunidad, que deseen vacu-
narse”.

Los Centros para el Control y la

Prevención de las Enfermedades
(CDC) autorizaron ya para adminis-
trar la vacuna de Pfizer a niños de
entre 12 y 15 años de edad y los ado-
lescentes de 12 años, o más, que con-
curran a los respectivos centros ofi-
ciales.

"Cuando vacunemos a los maestros, al
personal escolar, a las familias y a los
jóvenes, nuestras escuelas podrán regre-
sar a la normalidad y volveremos a hacer
lo que amamos, con las personas que
amamos", dijo la alcaldesa Daniella
Levine Cava. 

"Dada la aprobación de hoy de los
CDC, también comenzaremos a
administrar las vacunas a los adoles-
centes de 12 a 15 años de edad, con el
consentimiento de los padres, y esta-
mos muy entusiasmados de unirnos al
M-DCPS para llevar las vacunas
directamente a más familias", agregó.

"La familia del Sistema de Escuelas
Públicas del Condado de Miami-Dade se
extiende más allá de nuestros estudiantes
y empleados. La prioridad de esta Junta
Escolar ha sido que la vacuna esté
disponible en varias de nuestras escuelas,
para todos los que puedan recibirla, y
esto ayudará a proteger a toda nuestra
comunidad", expresó el superintendente
de las escuelas públicas Alberto M.
Carvalho. “Es un orgullo para nosotros
unirnos al Condado de Miami-Dade y a
la alcaldesa Levine Cava para acercar las
vacunas a quienes las necesiten”, reiteró

Carvalho, quien dialogó con los padres
en los centros escolares los cuales autor-
izaron la vacunación de sus hijos contra
el Covid-19.

En estos centros se administrará la
vacuna de Pfizer a todos los adultos y
jóvenes que reúnan los requisitos, con-
forme a las pautas actuales de la
autorización federal, que incluye a los
adolescentes de 12 a 15 años de edad,
según la aprobación de los CDC. Para
recibir la vacuna, se exige que toda
persona menor de 18 años de edad esté
acompañada de uno de los padres o
tutor legal.

Las autoridades sanitarias estuvieron
presentes en sitios, entre otros,  como
North Miami Senior High School;
13110 NE 8th Ave, North Miami,  Miami
Jackson Senior High School; 1751 NW
36th St, Miami, Miami Sunset Senior
High School; 13125 SW 72nd St,  y
Homestead Senior High School; 2351
SE 12th Ave.

Ahor a el uso de la mascarilla será
opcional ya que estudiantes y maestros
no tendrán que cubrirse nariz y boca
durante actividades fuera de las aulas

de clases, como la educación física y el
recreo durante el resto del año escolar.

El Superintendente Carvalho, apuntó
que “los estudiantes y empleados pueden
quitarse las mascarillas siempre que
estén al aire libre y exista un distanci-
amiento social adecuado”.

La medida adoptada por la red esco-
lar de Miami-Dade tendrá vigencia
durante lo que resta del año escolar en
curso y aún está por determinarse si
también se ampliará a los próximos
campamentos de verano.

“Nos basamos en las tendencias que
estamos observando en nuestra comu-
nidad con tasas de positividad más bajas,
con una carga viral más baja y con una
vacunación drásticamente ampliada en
personas de 12 años en adelante”, dijo
Carvalho.

Argumentó que con la disminución
de los casos de Covid-19 y las vacunas
en aumento, la necesidad de usar una
mascarilla en el interior de los
establecimientos educativos , podría
ser opcional el próximo período lecti-
vo.

LA MASCARILLA SERÁ
OPCIONAL EN ESCUELAS

A los niños y los adolescentesA los niños y los adolescentes
les llegó el turno para iniciarles llegó el turno para iniciar

lucha frontal contra el Covid-19lucha frontal contra el Covid-19

El superintendente Carvalho estuvo acompañado en su recorrido por la alcadesa
del condado daniella Levine Cava.

Los estudiantes recibieron con mucho entusiasmo 
la campaña de vacunación contra el Covid-19.
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POR PURIFICACIóN LEóN..

Más de la mitad de la población
mundial está infectada por
Helicobacter pylori, según

datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Se trata de una bacteria
muy resistente, ya que puede vivir en el
interior del estómago del ser humano. 

Por lo general, es muy difícil que una
bacteria sobreviva en el estómago,
debido a la gran cantidad de ácido
clorhídrico que produce este órgano. En
cambio, la Helicobacter Pylori puede
colonizar el estómago de una persona y
permanecer allí para siempre si no se
aplica un tratamiento antibiótico.

Lo más habitual es que la infección se
adquiera durante la infancia, general-
mente a través de los padres o de los her-
manos. “La vía de transmisión no es
del todo conocida, pero probablemente
requiere el contacto con heces o vómi-
to de individuos infectados”, apuntan
los especialistas de la Sociedad Catalana
de Digestología.

SÍNTOMAS Y PELIGROS

La mayor parte de las personas infec-
tadas no nota nada. La bacteria solo
provoca síntomas en aproximadamente
entre 1 y 4 de cada 10. A veces, las
molestias están ocasionadas por una
úlcera provocada por la infección.
Además, la Helicobacter Pylori aumenta
el riesgo de cáncer de estómago.

Sobre la aparición de síntomas, se
agrega: “A veces no son tan intensos y
sólo se manifiesta como molestias
gástricas y malas digestiones. Esto se
conoce como dispepsia y mejora en
numerosas ocasiones tratando la infec-
ción por esta bacteria. Aunque la
infección raramente se resuelve espon-
táneamente y suele persistir durante
toda la vida, sólo provoca síntomas en
un porcentaje pequeño que oscila
entre el 10 y el 25% de los infectados”.

Esta entidad subraya que sólo algunas
personas desarrollan complicaciones

como las úlceras gástricas o duodenales
y no todas tienen síntomas. Pero, en el
caso de tenerlos, los más frecuentes son:
dolor o molestia en la parte alta y central
del abdomen (bajo el esternón), disten-
sión, saciedad precoz, falta de apetito,
náuseas y vómitos u oscurecimiento de
las heces, que pueden llegar a ser
“negras como el alquitrán”. Además, las
úlceras que sangran pueden causar ane-
mia y cansancio.

Otros pacientes pueden llegar a presen-
tar gastritis crónica, aunque es menos
frecuente. Ocurre porque pueden pro-
ducirse cambios en el revestimiento o
capa interna del estómago. En casos muy
excepcionales puede surgir un cáncer de
estómago. 

En caso de tener molestias en el estó-
mago o familiares directos con cáncer de
estómago, es conveniente consultar con
el médico para que valore si es nece-
sario investigar si hay infección por
Helicobacter pylori.

Existen varias pruebas para diag-
nosticar la infección. Una de ellas
es el test del aliento. Otra, la
endoscopia (introducir una
cámara por la boca para estudiar
el estómago) tiene la ventaja de
que permite ver si hay una úlcera
y descartar que haya un tumor.
Las biopsias que se toman
durante la endoscopia como el
test del aliento, son muy fiables
para detectar la infección.

También hay pruebas que
detectan la presencia de la bacte-
ria cuando se elimina por las
heces. “Estas pruebas son sen-
cillas, económicas y casi tan
fiables como la prueba del
aliento o el estudio de las biop-
sias”, señala. Asimismo, la infec-
ción puede detectarse mediante un
análisis de sangre. Para los especia-
listas de la Sociedad Catalana de
Digestología, esta es la forma “más fácil
pero la menos fiable”.

TRATAMIENTO CON VARIOS

ANTIBIóTICOS

Una vez diagnosticada la infección, el
médico prescribe un tratamiento con

antibióticos con
el fin de

eliminar la

Helicobacter pylori. No obstante, la
Fundación Española del Aparato
Digestivo subraya que este objetivo no
siempre se consigue en la práctica diaria
debido al desarrollo de resistencia a los
antibióticos por parte de la bacteria.

“Hemos visto pacientes que nunca
habían sido tratados para
Helicobacter pylori pero que sus ais-
lamientos son resistentes a dos o más
antibióticos. Esto podría indicar el
consumo previo de antibióticos ya sea
de manera guiada para otro tipo de
infecciones (respiratorias, urinarias u
otras) o de manera indiscriminada, y
ha generado una resistencia ‘cruzada’,
que impacta en las terapias de erradi-
cación para Helicobacter pylori”,
explica Azucena Arévalo, investigadora
de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Javeriana.

De igual modo, los especialistas de la
Sociedad Catalana de Digestología afir-
man que es difícil tratar la infección
porque la bacteria se puede hacer
resistente y los antibióticos no trabajan
bien en el medio ácido del estómago. 

Por eso hay que dar la combinación de
tres antibióticos y un medicamento que
disminuya la producción de ácido del
estómago (generalmente omeprazol). 

Asimismo, es necesario mantener el
tratamiento durante entre 10 y 14 días.
“Tratamientos más cortos o con menos

medicamentos también pueden curar
la infección, pero son

menos eficaces”,
concluyen.

¿Qué me pasa en 
el estÓMAgo?

Dolor en la parte alta y central del abdomen, pérdida de apetito y náuseas 
son algunos de los síntomas de la infección por Helicobacter pylori. No 

obstante, esta bacteria extraordinariamente resistente puede habitar en el 
estómago de una persona durante toda su vida sin que note ninguna molestia.
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www.libreonline.comMIÉRCOLES, 26 dE MAYO dE 2021
39

POR GERMÁN ACERO E.  
ExCLUSIVA PARA LIBRE

El merengue, la salsa, el son latino
y demás ritmos populares, que
hicieron la grandeza musical de

Cuba por allá en los años maravillosos
republicanos, volvieron a  vivirse con
toda intensidad durante la fiesta de
“La Noche de Cuba” en  el baile Big
Five para celebrar el 20 de Mayo.

Las agrupaciones de Orlando
Contreras y Rey Casas le pusieron el
ritmo a la fiesta donde se recordaron
los viejos tiempos en la isla durante las
grandiosas parrandas que con magnífi-
cas orquestas y mujeres y hombres ele-
gantemente vestidos asistían a los
clubes de fama como la Marina.

“Fue una noche maravillosa”, dijo
Gladys, quien asistió junto con su
esposo Eduardo, juntos vistiendo ele-
gantes guayaberas blancas, quienes
además dieron muestras de ser exce-
lentes bailarines al son de ritmos como
salsa, timba, danzón, zapateo, tumba
francesa, mambo y rumba.

LOS BUENOS TIEMPOS CUBANOS
VOLVIERON AL BIG FIVE EL 20 DE MAYO

Una noche que quedará en el recuerdo de los grandes 
bailes en el Big Five de Miami.

El Tasador Pedro J. García junto con
su querida esposa no quiso perder-

se esta noche inolvidable.

Como en los buenos tiempos 
de parranda en los elegantes clubes

de La Habana.

Las parejas sintieron que Cuba
seguirá siendo Cuba cuando se

hable de baile y de música.

Una fiesta donde las guayaberas,
los sombreros y los tabacos, fueron

toda una sensación.

Agrupaciones como Rey Casas
y Orlando Contreras le pusieron

el ritmo a la parranda en la
Noche de Cuba.

Felicia Tamayo sintió a su Cuba
muy dentro del alma durante 

la fiesta en el Big Five.
A la hora del baile los cubanos, como en viejas
épocas, son los seres más alegres del mundo.
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Join the author, néstor t. carbonell, as he shares a critical analysis of the castro-communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in cuba.

Willauer was deeply worried about the pro-
gressive Castro-Communi control of
Cuba. He viewed it as a clear and present

danger.

On January 26, 1959, he had shared his concern
with his friend Jose Figueres Ferrer, the short but
gutsy former president of Costa Rica who had sup-
ported the Castro insurgency with arms and
ammunitions, and urged him to weigh in, along
with other leaders of the "Democratic Left" who
also had helped to put Fidel in power. Willauer was
referring to the newly elected president of
Venezuela, Romulo Betancourt, and the governor
of Puerto Rico at that time, Luis Munoz Marin.

After consulting with his Latin American confreres,
Figueres agreed to approach Castro at the earliest
opportunity. Invited by Fidel to attend a major labor
rally in late March, Figueres flew to Havana and tried
to meet with him beforehand, but the Maximum
Leader had no time for him. Figueres did not take that
as a snub. In the spirit of camaraderie, he arrived at the
rally clad in his revolutionary attire—the overseas
cap, khaki shirt, and trousers he had worn to fight the
forces of tyranny in his country—and was greeted by
the crowd with an ovation.

The climate changed dramatically, however,
when in the course of his laudatory speech
Figueres broached a delicate but, in his mind, defi-
ning issue. He essentially framed it this way:
"Whatever you may feel about liberalism or com-
munism, there is a Cold War going on, and
Latin America must be on the side of the US and
against Russia in a showdown between those two
sides."

Pandemonium broke out when he uttered those
words. I watched the televised rally in astonishment as
the Cuban labor chief, David Salvador, grabbed the
microphone away from Figueres and blasted him.
Then Fidel took over and humiliated the former Costa
Rican president, accusing him of being a reactionary
and a false friend with intolerable imperialist tenden-
cies. Relentless in gushing vitriol, he then thrashed US
corporations, which in their greed, he claimed, had
killed more Cubans than had Batista.5

Upon his return to San Jose, Figueres commen-
ted to Willauer: "We have no doubt that this mat-
ter [the Castro revolution] is a Communistmatter
...; if it is not already, it is about to be."
Ambassador Bonsai did not see it that way. He
attributed the serious incident not to ideology or
allegiance but simply to Fidel's "extreme sensiti-
vity to advice even from a friendly source."6

CASTRO'S TRIP TO THE UNITED STATES
(APRIL 1959)

Nothing that Castro did or said during the first four
months of his sweeping revolution seemed to have
marred his visit to the United States, which he adroitly
turned into a charm offensive. Invited by the
American Society of Newspaper Editors to deliver a
keynote address, he arrived in Washington donning
his signature olive-green fatigues and high black
boots, and was besieged by photographers and repor-
ters and hailed by his ecstatic admirers.

He told the Society of Newspaper Editors and
other audiences in Washington and New York basi-
cally what they wanted to hear: that he was not a
Communist; that his revolution was "humanistic";
that he welcomed foreign investments and would
not confiscate American properties; and that he
would respect the freedom of the press—"the first
enemy of dictatorships," he proclaimed—and hold
open elections.

Even though Castro arrived with his entire econo-
mic team, he left with empty pockets. Had the US
government turned its back on him, offering no finan-
cial assistance to the revolution? And was this see-
ming rebuff, as many "blame America" observers alle-
ged, one of the main reasons why Castro turned to the
Soviets for support? Rufo Lopez-Fresquet, Cuba's
minister of finance who accompanied Fidel during the
trip, put this myth to rest when he defected two years
later.

Lopez-Fresquet disclosed what actually happe-
ned: "[Fidel] warned me as we left Havana not to
take up Cuban economic matters with the [US]
authorities. ... At various times during the trip, he
repeated the warning. That is why, when I visited

the then secretary of the Treasury, Robert B.
Anderson, I did not respond to the American offi-
cial's indications that the United States was favo-
rably disposed ward aiding our country.

"Also, for this reason," continued Lopez-Fresquet,
"when I changed views with Assistant Secretary of
State for Latin Americ Affairs Roy Rubottom, I feig-
ned polite aloofness to his concrete stat ment that the
US Government wished to know how and in what fo
it could cooperate with the Cuban Government in the
solution of the most pressing economic needs."7

Lopez-Fresquet explained why Castro did not
seek, or accept, US aid. "If the US had helped
Cuba, he could never have presented the
Americans as enemies of the revolution." Felipe
Pazos, president of the National Bank of Cuba,
who also accompanied Fidel and was barred by
him from pursuing the International Monetary
Fund's overtures, concurred with Lopez-
Fresquet's views.

During the trip, not everyone was totally convinced
that Castro and his revolution was not Communist.
One of those who harbored some doubts was Vice
President Richard Nixon, who privately met with
Fidel in Washington for more than two hours.
According to a summary of the conversation filed by
the State Department (April 1959), Nixon noted that
"Castro was either incredibly naive about communism
or under Communist discipline." His guess, however,
was the former. In any case, he concluded, "We have
no choice but at least to try to orient him in the right
direction."

A high-level CIA official who secretly met with
Fidel in New York did not share Nixon's ambiva-
lence. The official was the German-born CIA vete-
ran Gerry Droller (alias Frank Bender), who later
formed part of the task force that spearheaded the
Bay of Pigs operation. After Droller's three-hour
meeting with Castro, arranged by Rufo Lopez-
Fresquet, Droller went to Rufo's hotel suite "in a
state of euphoria. He asked for a drink, and with
great relief exclaimed: 'Castro is not only not a

CHAPTER 4: In the Eye of the Storm: Denouncing the Takeover (1959-Mid-1960)
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Communist, but he is a strong anti-Communist
fighter.'"8

It seems that Droller bought Fidel's spiel (the same
that had bewitched Rufo): "I am letting the
Communists stick their head out so I know who they
are. And when 1 know them all, I'll do away with
them, with one sweep of my hat."

CASTRO'S SHADOW GOVERNMENT

The contention that Castro did not have a
Communist game plan when he visited the United
States, which most historians still hold, is contra-
dicted by reliable testimonies. Juan Vives (a nom
de guerre), a well-informed Castro secret service
defector now residing in France, wrote: "On
March 3, 1959, at the offices Che Guevara had at
La Cabana [fortress], Fidel Castro held a private
meeting with Fabio Grobart, the Comintern's
secret envoy to Cuba since 1927. ... This truly
secret conference went on from 2:45 to 5:30 in the
morning. I recall the date and time because that
day I was on duty and I recorded all those details
on the registry. The next morning, Che tore the
page with the annotations and told me not to make
any comments."9 Vives further disclosed that
following this meeting, five Cuban Communist lea-
ders left for the Soviet Union and Red China on a
secret government mission.

The most startling revelation, however, was that,
unbeknownst even to his own Council of Ministers,
Castro had operated a shadow or parallel government
with the Communists from the time he took power—
an undercover scheme akin to his ideology and dupli-
citous personality. As confirmed by Fidel's biographer
Tad Szulc, based on extensive interviews in Cuba, this
secret network functioned on two levels simultane-
ously.

On one level were the old Communist hierarchs
(including the wily Fabio Grobart) who dealt pri-
marily with the phased and bumpy integration of
Castro's 26th of July Movement and the Socialist
Popular (Communist) Party. The process, which
gave rise to purges, clashes, and defections along
the way, reached its first official milesttmCin 1961
with the formation of the Integrated Revolutionary
Organizations.

Blas Roca, the historic leader of the Socialist
Popular (Communist) Party, commented to Szulc that
when they secretly met with Castro to design the stra-
tegy in early 1959, Fidel laughingly exclaimed as he
took a puff on his cigar, "Shit, now we are the govern-
ment and still we have to go on meeting illegally."10

On the other level was a separate task force,
carrying as a cover the innocuous name of the
Office of Revolutionary Plans and Coordination,

which was composed of young Marxist leaders of
the 26th of July Movement (including Raul Castro
and Che Guevara). They met at Che's beach resort
in Tarara, some ten miles east of Havana, and later
at Fidel's nearby villa in Cojimar—both spacious
properties confiscated by the "austere" regime.

Among the foreign Communists who joined the
Tarara group was Angel Ciutah, a veteran of the
Spanish Civil War who was close to Ramon Mercader,
the Catalan who murdered Leon Trotsky in Mexico.
The Kremlin reportedly sent Ciutah to Havana, along
with Luis Alberto Lavandeira, to help the Castro regi-
me set up a police state backed by a G2 repressive
body modeled on the Cheka, the Soviet organization
charged with rooting out counterrevolutionary activi-
ties."

Che Guevara took charge of G6, the agency that
oversaw the Communist indoctrination of the offi-
cers of the rebel army, which Raul Castro had star-
ted during the insurgence in Sierra Cristal.12

Among the other Leninist initiatives pursued by the
Tarara group, the most salient ones were the Agrarian
Reform Law and the revolutionary militias charged at
the outset with the enforcement of that law. Their
main task was to "intervene" (euphemism for seize)
the private farms that were to be converted into state
cooperatives a la Chinese communes.

CASTRO'S FAILED INTERNATIONAL
FORAYS I (APRIL-AUGUST 1959)

As Castro rolled out his broad-scale domestic
agenda, he did not forgo his far-reaching interna-

tional goals. Since he took power, he was determi-
ned to export his revolution or, as he later put it,
turn the Andes into the Sierra Maestra of Latin
America. To do that, he needed more arms, so the
first thing he asked his newly appointed minister of
finance, Rufo Lopez-Fresquet, in January 1959,
was to use the $5.3 million left by the Batista regi-
me in European banks to purchase automatic FAL
rifles, ammunitions, and grenades from
Belgium.13 This, less than two weeks after Fidel
had delivered his "Arms for What?" inaugural
speech at Camp Columbia, chastising the members
of the Revolutionary Student Directorate for not
disarming.

A little later, the Castro regime provided refuge and
military training to young leftist rebels from several
Latin American countries. Some of them secretly trai-
ned in the hacienda of my grandfather Cortina in the
far-western province of Pinar del Rio, without his
knowledge.14 Between April and August 1959, four
small armed expeditions were launched from Cuba to
overthrow or destabilize the governments of Panama,
Nicaragua, Haiti, and the Dominican Republic.

The US ambassador did not attach much impor-
tance to these flagrant acts of intervention, confir-
med by an OAS investigative committee. He appa-
rently did not realize that these amateurish and
failed attempts to export the Cuban Revolution
were but a prelude to the major Castro-led subver-
sive campaign that would rock the continent for
more than three decades.

THE FIRST MAJOR CONSPIRACY AGAINST
THE CASTRO REGIME (AUGUST 1959)

Anti-Castro Cubans who maintained close relations
with US Embassy staffers were generally aware that
Ambassador Bonsai—a keen practitioner of construc-
tive engagement—opposed taking a firrrr'stand
against the Castro regime, but they never imagined
that he would be a whistle-blower. Declassified State
Department documents suggest that the ambassador
conveyed to Cuban authorities confidential informa-
tion on the first major conspiracy against the Castro
regime, which was foiled in early August 1959.

Led on the civilian side by a former labor minis-
ter, Arturo Hernandez Tellaeche, and by the presi-
dent of the National Cattle Ranchers Association,
Armando Cainas-Milanes, the planned uprising
was backed by several former officers of Cuba's
standing army (pre-Castro), as well as by two
chiefs of the rebel army, Eloy Gutierrez Menoyo
and an American adventurer with a shady back-
ground, William Morgan. The "Americano," as
Morgan was called, fought against the Batista for-
ces in the Second Front of the Escambray
Mountains and rose to the highest rank of coman-
dante.

A former Castro ambassador and distinguished psychiatrist told me that during a
private meeting he had with Guevara at his office in La Cabana, Che removed a
curtain to watch, with a broad smile, one of those executions by firing squad.

Contunued from page 40
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William Alexander Morgan “El Americano” 
(19 de abril de 1928 - 11 de marzo de 1961) 



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 26 dE MAYO dE 202142

POR GERMÁN ACERO E.
ExCLUSIVA PARA LIBRE

Más de 14,000 estudiantes,
algunos calificados como
“sabios” ya que pese a sus

impedimentos físicos lograron gra-
duarse en carreras de alta tecnología,
obtuvieron sus títulos con honores
durante el múltiple acto efectuado en
los campos del Marlins Park con dis-
tanciamiento social y tapabocas.

Nunca antes en esta historia de la
pandemia se había celebrado una
ceremonia tan numerosa de esta
clase de graduación donde, inclu-
sive, los familiares y padres de los
nuevos profesionales pudieron asis-
tir guardando todas las normas de
bio seguridad sanitaria.

El alcalde Francis Suárez celebró esta
graduación de jóvenes, algunos
minusválidos o con otros problemas
físicos, pudieron salir adelante y
ahora se vincularán a los nuevos pro-
gramas laborales de ciencias de tec-
nología en prestigiosas empresas
públicas y privadas del Estado de la
Florida.

La directora del Miami-Dade
College, Madeline Pumariega,
destacó este triunfo de su institu-
ción al graduar de forma virtual a
tan numeroso grupo de estudiantes,
nunca antes visto en la historia del
MDC, que para esta ocasión
acondicionó el Marlins Park.

MASIVA GRADUACIÓN
CON BIO SEGURIDAD

El alcalde Suárez durante su intervención le dio suprema
importancia a esta nueva generación de profesionales que
ayudarán al desarrollo y progreso de los Estados Unidos.

La director a del MdC le dio la bienvenida a los nuevos gra
duados quienes se vincularán a los sectores públicos y privados.

DIPLOMAS  Y BIRRETES AL AIRE EN EL MÚLTIPLE ACTO
DE LOS “SABIOS” DEL MDC EN EL MARLINS PARK

Hernando Navarro se graduó con honores
acompañado de su familia.

Superando todas las dificultades
estos estudiantes se convirtieron

en “sabios” de la tecnología.

Pese a su discapacidad algunos
estudiantes obtuvieron los máxi-

mos honores en su graduación de
carreras tecnológicas.

Altas autoridades como el alcalde de Miami,
Francis Suárez, asistieron al evento del MdC.

Esta fue  la  más numerosa graduación 
de estudiantes realizada durante 

la pandemia en el MdC.

Estudiantes de los recintos Norte, Médico y Oeste del Miami-dade
College (MdC) asistieron a la ceremonia masiva de graduación cele-

brada enel Marlin Park en Miami en tres ceremonias presenciales pre-
sididas por el director ejecutivo de Moderna, el dr. Noubar Afeyan.
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El comisionado
Manolo Reyes, en
una elocuente inter-

vención en el acto de festejo
del 20 de Mayo en la sede de
la Brigada 2506, admitió que
“ahora es que hay que darle
el zarpazo a la tiranía y libe-
rar a Cuba del comunismo”.

Reyes expresó que los tiem-
pos están demostrando que ese
sufrido pueblo ya se cansó de
tantos atropellos y vejámenes y,

por eso, decidió en todas las
regiones de la isla lanzarse a la
calle para enjuiciar a los tiranos
comunistas”.

“Estamos viendo una
situación que antes no se
daba y los opositores, enfren-
tando a la tiranía, se están
rebelando y promoviendo al
pueblo a que se manifieste y
salga a las calles a protestar y
a exigir libertad”, reiteró.

“Desde el exilio estamos
apoyando a todos aquellos
cubanos que, de una u otra
forma, se están manifestando y
debemos, ahora más que nunca,
apoyarlos para rescatar valores
patrióticos como la fecha del
20 de Mayo”, sintetizó.

El presidente de la
Brigada 2506, Johnny López
de la Cruz, hizo un amplio
recuento de todos los alza-
mientos ocurridos en los últi-
mos tiempos en Cuba, pro-
movidos por opositores, des-
tacando que “Ahora es el

tiempo de finiquitar la liber-
tad de la isla”.

De la Cruz presidió un acto
patriótico en la sede de esta
organización, en la Pequeña
Habana, donde asistieron líde-
res y otras autoridades de la
ciudad, entre ellas el alcalde
Francis Suarez, para testimo-
niar el legado y la lucha de que
los cubanos seguirán adelante
por ver a Cuba libre y sobera-
na”.

El alcalde Francis Suárez,
por su parte, se lamentó de
que después de 60 años esa

tiranía siga avasallando a
todo un pueblo prohibiéndole
vivir en libertad y que tenga,
al menos, acceso a todos sus
derechos humanos tanto en el
pasado como en el presente.

“Y, por eso, desde aquí del
exilio nunca nos podemos
olvidar de quienes viven
sufriendo toda clase de cala-
midades, en una isla poseída
por una dictadura, que lo
único que hace es reprimir,
arrestar y matar a todos
aquellos, quienes no comul-
gan con sus diabólicas leyes”,
sostuvo.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Silvia Iriondo de MAR por
Cuba ratificó la necesidad de
recuperar fechas insignes de
la Cuba Republicana como el

20 de Mayo.

Aparecen el alcalde de la
Ciudad de Miami, Francis

Suárez, además del presiden-
te de la Brigada2506, Johnny

López de la Cruz.

Turistas venidos de otros esta-
dos tuvieron la oportunidad de
conocer en el Museo la historia
heroica de los brigadistas en su

lucha por la libertad.

Opositores como Antúnez
estuvieron en la fiesta del 20

de Mayo en la sede de la
Brigada 2506 el jueves.

Los exiliados se pusieron de
pie para juramentar su deseo de
seguir la lucha por la libertad en

Cuba.

Están, entre otros, Angel de Fana, 
Frank Calzón y Mario de la Peña.

Humberto López Saldaña y el comisionado Manolo Reyes
acompañados por los embajadores culturales de Taipei.

Antonio C.M. Fan y Amino C. Y. Chi.

EXILIO RESCATARÁ FIESTA DEL 20 DE MAYO

“AHorA es Que HAy Que dArle 
el zArpAzo A lA tirAníA y liberAr

A cubA del infAMe coMunisMo”
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uando celebraron “El Día de la Mujer”, el 8 de
marzo 2020, ella, su marido (odiado hasta por
los perros), y los enemigos de España que for-
man su banda, ocultaron el comunicado que
les habían enviado desde la Comunidad
Europea, para que permanecieran en alerta res-
peto a la pandemia que había comenzado a
recorrer el planeta, con el propósito de elimi-
nar a unos cuantos millones de ciudadanos,

ordenado por el grupo de mafiosos que nos contro-
lan y que, con la participación de China, crearon el
virus que tantas vidas inocentes ha eliminado. 

Pero como Dios “castiga sin palo ni piedra”,
durante la celebración del citado día, de la multitud
de “feminazis” que se echaron a la calle, encabeza-
da por Begoña Gómez, su madre, su suegra, y otras
con cargos inmerecidos del desgobierno, fueron de
las primeras en contagiarse con el virus asesino
creado a propósito por los desgraciados asiáticos de
china. 

Cuando Sánchez asaltó el Palacio de la
Moncloa, a través de una moción de censura que le
impuso a Mariano Rajoy, con la complicidad de

todos los partidos de izquierda, una de las primeras
“hazañas” fue nombrar a su mujer (que está a solo
unos pasos del analfabetismo) “Directora de la
Cátedra de Transformación Social por la
Universidad Complutense de Madrid”. Como ha
hecho con todos los que forman su desgobierno, la
nombró a dedo, creando ese puesto que jamás ha
existido, y que, por lo tanto, se lo sacó del bolsillo
con tal de integrarla al desgobierno, devengando
suculento sueldo, como a toda su familia y amigos
cómplice de su maldad y odio a España y a los
españoles. Begoña Gómez nunca pasó por ninguna
Universidad. Pero ahí está, proponiendo leyes y
actos que resultan el producto de una mente inca-
pacitada y que ha “mamado” toda la literatura
surrealista de escritores como: Fernando Arrabal,
Eugène Ionesco, Beckett, etc. Pues las ideas y pro-
posiciones que hace desde su poltrona millonaria,
sorprenden a los que sí tienen las neuronas necesa-
rias, dándole rienda suelta a sus sugerencias para
las empresas españolas en un foro sobre
“Ciudadanía Global” (¿Conoce la señora el terre-
no que pisa?). Una vez más ella, como todos los
que forman el desgobierno más corrupto que ha
tenido este país (junto al del Zapatero) desde que
apareció la sifilítica democracia. La “señora” ha
presidido una mesa redonda sobre “el papel de la
empresa en los Derechos Humanos”. ¿De qué va?
Ella, metiéndose “en camisa de once varas”. 

COMIDA CADUCADA 

Ha sugerido que las empresas tienen que ir un
paso más allá de la búsqueda de beneficios. Ella,

c

Ha presidido una
mesa redonda

sobre “el papel de
la empresa en los

Derechos
Humanos”. ¿De

qué va esta
señora? Ella,

metiéndose en
camisas de once

varas, cuando en el
país hay cinco

millones de
desempleados.

Roberto Cazorla

BEGOÑA GÓMEZ, MUJER DEL 
PRESIDENTE SÁNCHEZ: 
CUANDO SE VIVE EN EL “LIMBO”

La EspuelaLa Espuela

Con su marido “Frankenstein”.

Esposa enchufada. (PAsA A LA PÁGINA 45)
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imperativamente, como su marido, dando a
entender que le preocupa el mundo empresa-
rial, después de que han destruido la economía
en este país que iba “viento en popa”, cuando
miles de comercios, y empresas en general han
cerrado las puertas condenando a sus propieta-
rios a la más criminal de las miserias. 

En este contexto, ha lanzado varias aporta-
ciones a las compañías españolas. Considera
que los restaurantes, a pesar de la crisis que
están sufriendo, tienen que hacer una inversión
y reconvertirse en centros educadores de comi-
da sana. Lo dice la señora cuando un alto por-
centaje de españoles e inmigrantes se “fajan”
por la comida caducada en los contenedores de
los supermercados. ¡Suenan tan ridículas sus
palabras! “Puedo poner un ejemplo muy sen-
cillo. Un restaurante, que es un caso más sen-
cillo que una pyme (Empresas pequeñas o
mediana en cuanto a volumen de ingresos,
valor del patrimonio y número de trabajado-
res). Pongamos una empresa que da menús.
Puede ver su experiencia, su entorno, los
clientes que tiene, los proveedores… y a partir
de ahí pensar que conociendo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible puede unirse a la trans-
formación social en marcha”, le dijo al perio-
dista Fernán González. Supongo que, como yo,
el colega se habrá llevado las manos a la cabe-
za, pues las ideas de la señora son tan surrealis-
tas, que el momento no es el adecuado, sino de
detener la velocidad a la que avanza la miseria
y el pánico económico entre los españoles. 

APRENDER A COMER

“El restaurante puede apoyarse en dos
puntos: en el eje ecológico porque recicla, usa
energías limpias, usa productos ecológicos…
y en el objetivo de la educación: puede ense-
ñar a la gente a comer bien. Ésta es una pers-
pectiva que cambia totalmente el restaurante.
Tú puedes decir: “Qué hace tu restaurante?,
¿dar comida o generar educación? Educo en
comida sana a mis clientes a través de pro-
ductos ecológicos de proximidad. Esta frase es
completamente diferente a simplemente doy
comidas”.

En banalidades como estas, emplea el tiem-
po la señora que, seguramente ignora las colas
kilométricas que diariamente se forman ante
los comedores patrocinados por la iglesia, y
que le llaman “las colas del hambre”. Y la
señora Gómez se dedica a burlarse de los ham-
brientos que son muchos miles en toda España.
Que se le pare delante a una familia que pasa
hambre hablándole de “comida vegetariana, y
que hay que aprender a comer”. ¿Cuánta imbe-
cilidad, señores! ¡Y que tengamos que sopor-
tarla!   ¡Cómo se ve que vive en una torre de
marfil! 

Ella lanza sus ideas para la hostelería. A
pesar de sus maltrechas cuentas por la pande-
mia, pide que los negocios se animen a contri-
buir en la Agencia 2030 y los ODS (“Objetivos
de desarrollo Sostenible”). ¡Cuánta cretinada!
Ignora que en el país hay más de 5 millones de
desempleados, que viven de la caridad, que ello

“El restaurante puede apoyarse en dos puntos: en el eje ecológico
porque recicla, usa energías limpias, usa productos ecológicos… y
en el objetivo de la educación: puede enseñar a la gente a comer

bien. Ésta es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante.
Tú puedes decir: “Qué hace tu restaurante?, ¿dar comida o generar

educación? Educo en comida sana a mis clientes a través de pro-
ductos ecológicos de proximidad. Esta frase es completamente dife-

rente a simplemente doy comidas”.

(VIENE dE LA PÁGINA 44)

Sin comentario. “Feminazis” en acción.

está obligando al aumento de la delincuencia, a
los asaltos a comercios y ciudadanos en plena
vía pública. Y es que la gente tiene que comer,
alimentar a sus hijos, a combatir al desgobierno
más infame y destructivo que hemos tenidos
tras el fallecimiento de Franco, al que tanto
echamos de menos. Según publicó “OKDIA-
RIO”: “La mujer del jefe del Ejecutivo se ha
convertido en una ponente de congreso apo-
yados por el Gobierno donde no duda en ofre-
cer sus lecciones a los empresarios patrios”. 

Con sus payasadas, se ha burlado de los casi
50 millones de españoles. ¡Que Dios le conser-
ve la vista!

¡Y se contaminó!

¡Cuán farsante!
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Adalberto 
sardiñas Cruz

os chilenos, descontentos con
la forma en que su gobierno se
desenvuelve, decidieron darse
una nueva constitución, una
que entienda mejor los proble-
mas de la nación, y que, a tra-
vés de sus futuras leyes, distri-
buya más equitativamente los
recursos disponibles.  La de

ahora no funciona, según ellos.  Se quejan contra la
injusta diferencia de ingresos. El primer paso para
ese objetivo se dio el domingo 16 de mayo con la
elección de una asamblea constituyente, encargada
de redactar la nueva constitución, de la cual se
espera, que, en su forma final, abone el camino para
un aumento significativo en gastos de índole social,
y, aumente, en alto grado, el role del gobierno en la
economía, con el consecuente debilitamiento del
modelo de mercado libre que tan exitoso ha sido
para Chile después del experimento socialista de
Salvador Allende.

En la tabulación final de esas elecciones, el
70% de los asientos de la asamblea cayeron en
manos de la izquierda, ambas, moderada, y
radical, y de los independientes, con una desas-
trosa derrota, no tan sólo de la derecha, sino de
la clase política tradicional en general. La nueva
asamblea incluye paridad de género, casi igual
número de hombres y mujeres, más 17 asientos
reservados para delegados indígenas.

El presidente Sebastián Piñera, no sabiendo
para donde mirar, después de su pusilánime actua-
ción durante los disturbios del 2019, se ha dedicado
a entonar un rosario de mea culpas para abrazar los
empeños constitucionalistas de la izquierda furi-
bunda, que es la más vociferante e intimidante “No
hemos estado en sintonía con las demandas y dese-
os de los ciudadanos y hemos sido cuestionados por
nuevos grupos y líderes” Y dígame. Sr. Piñera,
¿sabe usted quienes son esos grupos y líderes?
Porque, si usted no lo sabe, siendo su presidente,
todos en este continente lo sabemos. Son los mis-
mos vándalos que, alentados por los comunistas e
izquierdistas que ahora integran la nueva asamblea,
propiciaron los estragos y sus consecuencias.

La tramoya que culminó en la formación de
una nueva constitución, salió de esas manifesta-

ciones callejeras destructivas, que estremecieron
Santiago, y otras ciudades, dos años atrás. La
excusa de entonces fue el aumento en el precio
del pasaje en el transporte público. Cualquier
otro evento hubiera sido tomado, igualmente,
como pretexto para alterar la atmosfera política
El plan estaba engavetado y listo para ser pues-
to en práctica, y surgió la ocasión para su ejecu-
ción. Hay que cambiarlo todo, pero, de forma
legal, mediante una nueva constitución que nos
abra el camino.  Esa estrategia, era, también,
parte del plan. El presidente Piñera, cedió ante
la presión de la plebe irredenta con su conducta
de vandalismo, saqueo y ataques a la fuerza
pública. El radicalismo, bien entrenado, puede
discernir la fortaleza o debilidad de los políticos
ya en el poder.

Chile, pues, se dispone a otro experimento con
su carta magna. Ésta será distinta, por supuesto. El
Estado aumentará su control sobre la población en
todos los aspectos imaginables: social, político y

económico. 

Los chilenos, es de suponer, conocen a Chile
y sus problemas. ¡Cómo no habría de ser! Pero a
veces, muy frecuentemente, los ciudadanos, ins-
pirados por malas asesorías, o emociones pasaje-
ras, no pueden discernir lo que mejor les convie-
ne.

Empero, también, en el resto de América, Norte
y Sur, sabemos muchas cosas de Chile.

Es notorio que Chile es, desde el primer ter-
cio del siglo pasado, uno, o tal vez, el más
izquierdista, o comunista, de los países del
hemisferio. Y ésta, es una de las razones por la
cual el salto al nuevo documento no es sorpresa.
Ha sido una noria redundante por más de cien
años. Cuando la constitución no les conviene, la
desechan y fabrican una nueva.

¿UNA CONSTITUCIÓN AL ESTILO
ALLENDE PARA CHILE?

(PAsA A LA PÁGINA 47)
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La constitución actual la declaran sus opo-
nentes ilegítima porque fue escrita durante el
gobierno de Augusto Pinochet y que, a su jui-
cio, ha impedido reformas sociales. Sin embar-
go, una porción considerable le confiere el cré-
dito de haber creado la fundación para un pro-
longado periodo de estabilidad, y crecimiento
económico, con su acompañante descenso en el
nivel de pobreza que mantuvo a Chile entre los
países más prósperos en Latinoamérica. 

Después de la aventura marxista de Allende
intentando socializar la economía de la nación,
Chile comenzó a abandonar, paulatinamente, las
viejas prácticas del socialismo estatista. Esto trajo
menos pobreza y mejores estándares de vida para
la inmensa mayoría de la sociedad. El camino de
Allende, siguiendo el ejemplo de su ídolo Fidel
Castro, hubiera llevado a Chile al mismo precipi-
cio en el que se encuentra Cuba hoy. 

A manera de repaso histórico, hay pasajes
interesantes que se deben recordar como expe-
riencias aleccionadoras.

En 1959 Chile y Cuba tenían, más o menos, la
misma población: aproximadamente 6 millones
de habitantes. Pero Cuba tenía 30% más de ingre-
so per cápita que Chile.  Hoy Chile más que quin-
tuplica, en términos reales, el ingreso de los cuba-
nos bajo su sistema capitalista liberal, y su pobla-
ción es 30% mayor que la de Cuba. 

¿Por qué, esta diferencia, tan notable?
Porque un sistema ha trabajado eficientemen-
te en la creación de riqueza y el otro ha sido
ejemplo de fracaso en su experimento univer-
sal.

La nueva constitución que se empezará a
redactar en breve, debe ser aprobada en un refe-
réndum en la segunda mitad del año entrante.

Si el documento, redactado en su mayoría,
por el izquierdismo chileno, sigue las pautas
del allendismo, con su matiz socialista redento-
rista, estaría en peligro todo el avance que por
40 años ha disfrutado Chile.

¡Ojalá que no!

Cuando usted esté leyendo esta columna,
probablemente la guerrita entre Israel
y los palestinos terroristas de Hamás,

haya concluído. Estos encuentros bélicos entre
estos eternos enemigos, tienen un patrón clara-
mente establecido. Duran entre 10 y 15 días.
Los inician Hamás o Hesbolá, el ejército israelí
rechaza el ataque en forma destructiva, causan-
do enormes daños, hasta que, aparentemente,
por mediación de USA y la ONU, Israel accede
a un cese al fuego. En realidad, no es por la
intervención de éstos, sino porque Israel,
habiendo logrado su objetivo de castigo, da el
conflicto por terminado, hasta el próximo
encuentro que será, casi con precisión cronoló-
gica, dentro de dos o tres años. 

Esta es la lamentable historia del Medio Oriente,
es decir, específicamente, entre Israel y los palesti-
nos. Y así seguirá, hasta que los palestinos ignoren
a sus líderes terroristas y desistan de su enloqueci-
da obsesión de eliminar a Israel de la faz de la tie-
rra. Puesto que esta proposición es totalmente una
quimera elusiva, las guerritas seguirán siendo su
trágico y luctuoso deporte nacional.

*****

Del último estímulo de $1.9 trillón, California
ha recibido 25 billones, de los cuales 3.5 van a
ser distribuidos entre todos los californianos
cuyos ingresos no excedan los $75,000 anuales. 

Por su parte, el IRS comenzará, en julio 15, a
enviar cheques a 39 millones de familias con
niños.

Sin saber cómo, y sin dinero, por el prodigio
de una tarjeta de crédito invisible, el gobierno
de Biden nos ha retornado a los tiempos de “las
vacas gordas”.

*****

Las grandes economías del mundo se restable-
cen, gradualmente, de los estragos del Covid-19.
Las del Tercer Mundo languidecen por la falta de
recursos que a las otras le sobran. En América
Latina los daños han sido graves, pero en otras
regiones de Asia, y África, las condiciones son
peores, y la recuperación se hace penosamente
lenta.

Pero a pesar de todo, la vida siempre se impo-
ne. Dentro de unos cortos años, el Covid será
sólo un triste recuerdo y nada más.

Y se corroborará, una vez, la tesis de Charles
Darwin, “ Survival of the Fittest”, la cual sugiere
que los organismos que se ajusten al ambiente, tie-
nen mejor oportunidad de sobrevivir y reproducir-
se.

En ese aspecto la humanidad del presente, con
la derrota del Covid, ha sobrevivido y triunfa-
do.
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En 1959 Chile y Cuba tenían, más o menos, la misma pobla-
ción: aproximadamente 6 millones de habitantes. Pero Cuba
tenía 30% más de ingreso per cápita que Chile.  Hoy Chile
más que quintuplica, en términos reales, el ingreso de los

cubanos bajo su sistema capitalista liberal, y su población es
30% mayor que la de Cuba. 

(VIENE dE LA PÁGINA 46)

BALCÓN AL MUNDO

Terroristas de Hamas.

Charles darwing.
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El Teatro Real de Madrid
ocupa ya un puesto de
honor en el olimpo de la

lírica tras ser distinguido con el
International Opera Awards, por su
programación en 2019.

Esto es lo que le supone haber
obtenido hace unos días el
International Opera Awards (IOA), el
gran galardón del sector, considerado
el  Óscar de la lírica, que coloca esta
instituciñin española definitivamente
a la altura de los más grandes: el
Metropolitan de Nueva York, la Scala
de Milán o la Royal Opera House de
Londres. 

Era la segunda vez que el Real
optaba a este premio y  supone la
culminación de una trayectoria
repleta de reconocimientos.   Hace
dos años, el coliseo madrileño reci-
bió el de Mejor espectáculo por
'Billy Budd', de Benjamin Britten, y
ahora suma este gran logro, preci-
samente cuando se celebraba la
última representación de 'Peter
Grimes', también de Britten y que
ha sido puesta en escena por el
mismo equipo que 'Billy Budd'.

HExAGONAL Y CON UNA
CAJA ESCÉNICA FANTÁSTICA

La Orquesta Titular del Real es, en
la actualidad, una de las formaciones
mejor valoradas por los grandes directo-
res de ópera por su trayectoria de profe-
sionalidad y versatilidad. Su calidad
musical ha conseguido el reconocimien-
to de la crítica y el aplauso del público,
tras demostrar sus capacidades de inter-
pretación en títulos que van, desde
Mozart a Wagner; de Verdi a Janácek; o
de Britten a Zimmermann.

Es también el reconocimiento a la
brillante trayectoria de un centro líri-
co que emergió en 1997 tras un silen-
cio de 70 años en los que permaneció
cerrado y que solo en dos décadas ha
logrado hacerse con su sitio en el

panorama mundial.

El Teatro Real de Madrid se impuso
a cinco pesos pesados de la categoría: la
Royal Opera House de Londres, la
Finnish National Opera de Helsinki, la
Ópera de Frankfurt, la Opéra Comique
de París y La Monnaie/De Munt de
Bruselas. 

Además, el coliseo madrileño com-
petía en tres categorías más: mejor
orquesta (la Sinfónica de Madrid),
mejor estreno absoluto (“Je suis nar-
cissiste”, de la compositora Raquel
García-Tomás) y mejor grabación
musical (“Street Scene”, de Kurt
Weill, editada por la productora Bel

Air). 

Tanto para Gregorio
Marañón y Bertrán de
Lis, presidente del patro-
nato del Teatro Real,
como para el director
general de la institución,
Ignacio García-Belenguer,
la concesión del Opera
Award supone un espalda-
razo al trabajo realizado
durante los dos últimos
años, pandemia incluida. 

Por  Amalia González

el Mágico teAtro
reAl de MAdrid

Entorno del Teatro de la Ópera, formado por las calles Carlos III,
Felipe V y el tramo curvo de la "herradura" de la Plaza de Oriente,

antes de la rehabilitación última que sufrió.

Fotografía del hall de
recepción del Teatro Real
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ASÍ ESTÁ AHORA LA CALLE OCHO 

La Calle Ocho es una zona privile-
giada en cuanto al turismo mun-
dial. Todos los días los buses dejan

cientos de turistas en esta área ávidos de
conocer todas las historias y entretenimiento
artístico que se brindan allí.

Los bares y los restaurantes permanecen
atestados de clientes. Pero lo más increíble es
que no hay empleados para que trabajen allí. Y
ya comenzaron a aparecer avisos gigantescos
invitando a que la gente aplique para laborar
allí en esos sitios  tanto de comidas como de
bebidas.

La pandemia, a la larga, no causó mayo-
res estragos en la Calle Ocho, aunque
muchos negocios sobrevivieron, obligando a
los turistas a que guardaran la distancia
social y entraran a estos lugares con sus res-
petivos tapabocas.

Ahora que el gobierno local ha abierto
todos los lugares masivos, como restaurantes y
bares y galerías, el turismo nuevamente ha ido
en aumento, a pesar de que no hay empleados
para atender estos negocios,  dado los avisos
que han puesto algunos en las vitrinas. Otros
han cerrado sus puertas.

La seguridad, afortunadamente, la man-
tiene la policía, en algunos casos, apoyada
por el  famoso caballo y jinete, que para
muchos, es una especie de alerta de que allí
se deben respetar todas las normas porque,
de lo contrario, quienes las infrinjan serán
arrestados o multados.

Este sitio de la Calle Ocho, poco a poco,
está recobrando su ambiente de  normalidad ya
que, al menos, no se observan tantos inconve-

nientes para los turistas que frecuenta-
ban los restaurantes, teniéndose que
someter a reglas como comer o beber en
toldas montadas en las zonas de los
andenes.

Esto, obviamente, dificultaba el
tránsito por estos sitios de los peato-
nes y turistas, que iban y venían visi-
tando galerías, bares o restaurantes,

además de sitios de venta de artesa-nías,
lo mismo, que de pinturas de artistas
famosos cubanos.

Otros, por el contrario, se deleitaban
bailando al son de algunos conjuntos musi-
cales, que suelen allí tocar aires populares
de la Habana Vieja, además de música fol-
clórica latina, que es la ideal en este sitio
de la famosa Calle Ocho.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Las grandes y famosas  galerías,
de un día para acá, también han
cerrado sus puertas al público.

desolación en los zaguanes y andenes donde se colocaron mesas para los comen-
sales que, muy seguramente, tendrán que ser retiradas tras la reapertura de negocios.

Este negocio de comidas rápidas, donde antes funcionó Casa Panza, trata de sobre-
vivir con muy pocos clientes.

Este negocio vecino al Teatro
Tower y de mucha popularidad,
irónicamente, cerró sus puertas

mucho tiempo de estar allí.

El Club de Leones Miami Buena Vista Biltmore (MBVB) donó dos bancos de par-
que a la Ciudad de Miami Beach recientemente. Gracias al apoyo y la ayuda de

la Comisión de la Ciudad, especialmente la del vice alcalde Michael Góngora, los
bancos fueron instalados en el Malecón de Miami Beach en la Avenida Collins y
la Calle 53 para el disfrute de la comunidad. Adhiriéndose a una de la Áreas de
Enfoque de Lions International, la protección ambiental, los bancos están fabri-

cados de plástico reciclado que el Club de Leones MBVB ayudó a recolectar.
desde el año pasado, el Club de Leones MBVB ha recolectado y reciclado mas
de 1,000 libras de bolsas plásticas que de otra manera hubieran terminado en

los vertederos de basura o en nuestras playas y océanos.

PESE A LA PANDEMIA, EL DESEMPLEO Y LOS CIERRES, EL TURISMO SOBREVIVE AÚN

CLUB DE LEONES MIAMI BUENA VISTA BILTMORECLUB DE LEONES MIAMI BUENA VISTA BILTMORE
DONA BANCOS DE PARQUE A MIAMI BEACHDONA BANCOS DE PARQUE A MIAMI BEACH
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Called one of the seven deadly sins, political
gluttony is characterized by a limitless appetite for

control, and overindulgence to the point where one is
no longer governing just to do justice, but rather con-
trolling just to govern.  Present in Old French and
Middle English, the word glutonie derived from the
Latin gluttire, "to swallow," which in turn came from
gula, the word for "throat.

DEMOCRAT POLITICAL GLUTONY
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As of now, with control of two
of the three branches of
government plus the faithful

support of the assumed 4th one, the
media, the Democrat party is propo-
sing legislation that will convert our
two party systems into one.

Our President and his handlers are in
the process of dismantling everything
that the prior president Trump did,
regardless of the merits. The opposition
and the voters are barraged by constant
misinformation and attacks on everyt-
hing we have been taking for granted. 

The question is, are they doing too
much, too soon? Does blaming the
past administration for every mistake
made, and taking credit for past suc-
cess has a limit?

How much distortion about the “big
lie”, and Trump’s desire to become a dic-
tator, while they are doing just that, will
be believed by “we the people”? Have
they engaged in the gluttony sin? Maybe
so!

Every day there are more citizens
openly opposing the suppression of
freedom of speech by the “woke” and
“cancel culture” movements which are
just a play of words for fascist and/or
communist tactics. A small but gro-
wing number of parents are vocally
opposing the “critical race” and other
radical teachings, again another sub-
terfuge for “brainwashing”.

Opposition against the totally false
dictum that gender is a choice and that
children should be able to select one or
both, regardless of anatomy is also on
the rise. Fact is that Tom is a boy, and
Mary is a girl and it is so to couple, pro-
create, and maintain life.

Girls can be “tomboys”, boys “effe-
minate”, they could have been born
gay, but none of them desire or need
surgical and/or chemical
castration.The continued slogan of
Trump’s “big lie” is already tiresome.
Lies are not big or small, like preg-
nancy you are or are not.

Saying that the election was fraudulent
or not, are both incorrect.  The only true
fact was that there is statistical evidence

that these voting results defied our past
history. Whether this was as a conse-
quence of the COVID generated changes
or fraud, or that if corrected would have
changed the final numbers is an unans-
wered question.

An impartial investigation ordered
by SCOTUS could provide an answer,
but they decided, and I agree, that an
instant benefit could cause long term
damage.

Trump, being Trump, might continue
to talk and twit, but the fact is that he
left the presidency peacefully and timely.
Not the actions of a wannabe dictator.
What was investigated and now facts
demonstrate is that in January 6 there
was no insurrection.

Recently shown videos show Capital
police allowing the crowd to come in
and the leaders of the assembled were
calling through megaphones that they
should be peaceful, and follow the
rules.

These appeals were made as shown in
the video by the bizarre looking men
accused of being terrorists.There were
excesses committed and admitted by
many, as getting into the abandoned
chambers, taking pictures and mementos,
plus some acts of vandalism of broken
windows and similar. What it WAS NOT
was an insurrection

There were no arms, no deaths of
police, and no attempt to change the
government. In fact the only fatality
was of a female veteran shot while
walking in a non threatening way by a
Capital policeman. Of course the
name and actions of the killer have
been ignored and not revealed.

Meanwhile 150 citizens remain in soli-
tary confinement, not charged of anyt-
hing close to insurrection.  This video
and investigation results show that the lie
(big?) is the one still repeated ad nau-
seum, lately by Rep.Cheney (R),of what
happened on January 6.

I have faith on “we the people”,
and trust that slowly but surely more
of us denounce the misinformation
and defend our freedom, whatever it
takes!

Much of what scholars know about
Israel’s ancient history comes from the
Hebrew Bible. According to the text, Israel’s
origins can be traced back to Abraham, who
is considered the father of both Judaism
(through his son Isaac) and Islam (through
his son Ishmael).  

From 1517 to 1917, Israel, along with
much of the Middle East, was ruled by the
Ottoman Empire.  The Balfour Declaration
and the British mandate over Palestine were
approved by the League of Nations in 1922. 

The British controlled Palestine until Israel, in the years following the end of
World War II, became an independent state in 1947.  Throughout Israel’s long his-
tory, tensions between Jews and Arab Muslims have existed.     

Highlights of History.com

WE SUPPORT ISRAEL!

The differences between Jews
and Arabs have not been ini-
tiated by the people, but by a

region that throughout history has
been dominated by different factions,
and interests.    

In the present times and since the
Balfour agreement that started Israel
as part of the British Empire, it has
become a symbol of the conflict betwe-
en the Islamic vs. Western interests.
After gaining independence, Israel has
been the only Democracy in the region
and a partner of the EEUU.   

The present fighting is not, as many
state in order to try to confuse, betwe-
en Palestinian and Jews, but between
anti Western radical Islamic factions
and the United States and its allies.
This anti-democratic alliance was
recently made clear with the union
between China, Russia, and Iran.
Jews have been attacked and discrimi-
nated for centuries, leading to their
attempted extermination through the
horrific events during Hitler’s fascist
State in the Holocaust.    

At this time, in the latest attack on
Israel by the terrorist group Hamas,
subordinated to Iran, both civilians in
Israel and Gaza suffer.   

We feel compassion for all of them,
but are clear of who is the guilty party.
Hamas is a terrorist group that does
not care for its citizens, to the con-
trary, use them as shields to then
expose the victims to accuse Israel.
The United States should be clear and
State that we support Israel.    

This requires more than words, it
has to be accompanied by statements
that do not equate a defensive action
by a Democratic State to a terrorist

group, an arm of Iran, a sponsor of
terrorism, a mean to defeat our
country and our values.    

The anti-Semitic actions seen in our
country, led by fascist groups like
BLM and Antifa, that have the sup-
port of many “useful idiots”, and that
also promote the radical change of our
traditions and history, starting with
our children’s indoctrination, has to
be exposed and clearly opposed.    

I support Israel; consider Jews
friends as I do everyone regardless of
our skin, gender or sexuality differen-
ces.    In Cuba Jews, as blacks were
discriminated even if legally accepted.    

Many had left Europe escaping from
their personal dangers, in order to use
Cuba as a stopover towards the US
final destination.    

A great number loved our island and
stayed, becoming a productive and
important part of our economy and
society.   

I was lucky enough to have been
educated in a non-Catholic, eclectic,
institution and made many friends,
and had excellent professors that were
from the Judaism faith.    

This interaction continued in my
many years as an exile In this country.
The fact is, that love of family, adhe-
rence to independence, and the desire
to achieve through personal sacrifice
and hard work, are traits that Cubans
and Hispanics share with them.    

For all of the above I claim without
hesitation my support of the Democrat
State of Israel, and my repulsion
towards the actual anti-Semitic
thoughts and actions.  

BY FERNANdO J. MILANÉs Md.



Un nuevo mundo de oportuni-
dades se abrió tras la inaugu-
ración de “Main Street” en la

ciudad  de Allapattah donde ahora los
hispanos tendrán mayores oportunida-
des en el mundo de los negocios, el
comercio y la integración social, ade-
más del entretenimiento comunitario.

“Esta ha sido una comunidad de inmi-
grantes desde 1960 y es por ello que
hemos querido con esta inauguración
aprovechar todas estas oportunidades para
el mundo latino en estrategias de nego-
cios y mercadeos”, dijo Mileya Burgos
Flores, presidenta de Allapattah
Collaborative CDC for a Community.

“Es una área residencial, indus-
trial, comercial y residencial; rodea-
da de todas las autopistas y se con-
virtió en un centro orbital especial
del Condado Miami-Dade y, en estos

momentos, hay  que aprovechar ese
empuje”, agregó.

“Desde aquí se han decidido gobier-
nos extranjeros y locales. Aquí se hacen
muchos negocios. Es una ciudad en
absoluta prosperidad y avance hacia el
futuro. La ubicación es vital para el
desarrollo urbano y residencial”, recal-
có.

“En estos últimos meses se han
levantado gigantescas torres de apar-
tamentos convirtiendo a la ciudad en
una de las mayor progreso en el futu-
ro en La Florida”, resaltó Burgos
Flores, quien recibió una proclama
del comisionado Alex Díaz de la
Portilla.

Ivonne Knowles, ejecutiva de
Homestead Main Street, resaltó que
Allapattah ha estado muy abandonada
por todos los gobiernos locales pese a
que es una minimetropolis donde con-
viven etnias de todas las comunidades
latinas que han traído el progreso y el
desarrollo en los últimos años”.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE
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Mileya Burgos Flores recibió una proclama del comisionado Alex díaz de la Portilla.

Aparecen Julio díaz, Francesca Escoto e
Ivonne Knowles de Homestead Main Street.

Allapattah comienza desde ahora una nueva 
etapa de desarrollo residencial y comercial.

Los líderes comunitarios reclamaron
más atención para Allapattah.

Marisol Zenteno y Venusmia Fernández
uienes trabajan con la comunidad de

Allapattah.

Activistas locales esperan que estos
programas contribuyan al progreso de

Allapattah. 

Los residentes recibieron con optimis-
mo los nuevos rumbos de progreso

anunciados para Allapattah.

Lideres y activistas estrechando 
esfuerzos para el progreso 

de esta ciudad.

CUBANOS SENTARON SEMILLA DE PROGRESO

“MAin street” Abre sus puertAs 
Al Mundo lAtino en  AllApAttAH



Contemplando la inabarcable masa de
informaciones disponibles para el
ser social moderno, pienso en un

ente habitado casi siempre por la certeza de ser
capaz de interpretar infaliblemente la realidad,
sorprende como la atención colectiva esta pola-
rizada por banalidades del tipo el embarazo de
la consorte de Tal, el divorcio de Más Cual o el
próximo contrato que va a suscribir un hábil
saltimbanqui presto a alimentar la pasión que
genera en los parte del pueblo una hazaña físi-
ca y el chovinismo que la acompaña.

Da la impresión de que según va pasando el
tiempo en este postmodernismo plagado de comu-
nicadores e influenciadores, heraldos de la barba-
rie del tiempo presente, damos la espalda a una
cierta condición humanista yendo a menos res-
ponsabilidad cara a cuestiones que como la lucha
contra el racismo cotidiano, el avance del islamis-
mo y la degradación del planeta aparecen al enten-
dimiento como de urgencia absoluta por la ame-
naza que encierran. En ese contexto resulta alar-
mante constatar como informaciones referentes a
acontecimientos de gran gravedad son diluídos en
un marasmo generalizado. En la materia concurre
un como paroxismo si se trata de pueblos lejanos
o exteriores a nuestra rutina occidental.

Hace tres semanas, en pleno mes de ayuno
musulmán, el ramadán,  50 personas fueron
asesinadas y 60 heridas en un atentado talibán
perpretado en el exterior de una escuela públi-
ca de Kabul  justo a la hora los muchachos salir
de sus clases. Se trata, no hay dudas, de una
respuesta de los extremistas religiosos al llama-
do que Estados Unidos ha hecho a las partes
beligerantes para que se sienten a la mesa de
negociaciones y poner punto final a la guerra
civil que tiene lugar en Afganistán desde hace
casi medio siglo cuando cayó el rey e invadie-
ron los soviéticos. ¿Quién se acuerda de aque-
llos sangrientos sucesos?.  Significativamente
golpes como ese se producen al mismo tiempo
que, cumpliendo lo pactado en febrero de 2020
mediante un "acuerdo de paz", concluye  la
retirada definitiva de las tropas americanas,

una promesa de campaña de Joe Biden cuya
fecha el presidente adelantó al próximo 4 de
julio.

Por haber estado en contacto durante mucho
tiempo con refugiados políticos afganos en
Francia sigo como puedo lo poco que llega desde
allá. Tratando de deshacer una maneja harto com-
pleja. No es nuestra cultura.  Recordaré siempre el
fervor con que fue recibido por sus paisanos en
París el comandante Massoud.  Fue a principios
de abril de 2001, cinco meses antes de que lo ase-
sinaran a balazos el 9 de septiembre dos tunecinos
que el pérfido Bin Laden infiltró en su cuartel
general, al mismo tiempo que coordinaba los
toques finales a los atentados del 9/11 en New
York dos días más tarde.  Ambas acciones, obras
maestras, eran parte de la misma operación deses-
tabilizadora islamista que pasará a la posteridad
como la más espectacular y la más mortífera en
por lo menos un siglo.

Son gestos similares los que continúan pro-
digándose en el lejano Panchir, una región pro-
ductora de amapolas para la producción de opio
y heroína,  lucrativo comercio multimillonario
que genera cantidades colosales de recursos
financieros a la causa.  El dinero todo lo compra.
Así lo demuestra este reciente atentado.

Los talibanes asesinos, que no quieren afrontar
en el campo de batalla las fuerzas de seguridad
afganas formadas pacientemente  por los occiden-
tales, encuentran pocas dificultades para golpear la
parte blanda del cuerpo social del país especial-
mente en la persona de lo que más detestan, sus
mujeres,  en particular las que se preparan median-
te el estudio a liberarse del yugo tribal y fanático de
los islamistas. Significativamente las organizacio-
nes de feministas tan vociferantes en asuntos
domésticos en Estados Unidos y en Europa mantie-
nen un ensordecedor silencio cuando se trata de crí-
menes islamistas contra las mujeres.

Hasta cuando van a proseguirse los desma-
nes talibanes es una pregunta que nadie puede
responder. Los tentáculos de esas fuerzas del

mal están presentes en todos los territorios del
montañoso país. No por gusto, desde tiempo
inmemorial, quienes han tratado de atacar e
invadir se han roto las mandíbulas y han salido
del frutrado empeño con el rabo entre las pier-
nas. 

Es por lo mismo que en estos momentos, y
pese a la hostilidad del vecino Pakistán, las élites
tratan de ganar la batalla de la educación, única
solución posible a muy largo plazo frente a un
talibanato que  paradójicamente es un movimien-
to compuesto en sus orígenes por cultivados estu-
diantes universitarios.

Lamentablemente los occidentales no aca-
bamos de aprender las lecciones de la historia
en materia de bregar con los musulmanes, víc-
timas principales de estos verdugos extremis-
tas, hijos de Alá a su manera. Todos los erudi-
tos islamistas y los más preclaros de los ulemas
que los pastorean han tratado de hallar la cua-
dratura del círculo en la materia. Las Naciones
Unidas tampoco han obtenido progresos signi-
ficativos, es una asociación de países donde el
Tercer Mundo mediatizado es mayoría mecáni-
ca inapelable. ¿Cómo sacar de la cabeza de los
energúmenos que dirigen una parte de la
machista sociedad afgana que las niñas no
necesitan aprender a leer y escribir si final-
mente están destinadas tan pronto rebasan la
edad de la pubertad a matrimonios arreglados
con hombre que triplican su edad, siendo el
solo objeto de sus existencias procrear como
objetos sexuales?.  

Contra atavismos así poco se ha avanzado
hasta hoy. Hay margen para suponer que ese gran
pueblo enriquecido por una historia milenaria no
parece estar listo hoy en día en pleno Siglo XXI,
a extirpar de si mismo la parte malsana que blo-
quea un acceso de las masas a la prosperidad sin
pasar por la casilla producción de narcóticos.
Mientras tanto Occidente no encuentra nada más
sensato a hacer que continuar mirándose el ombli-
go haciendo como que pueden ignorar a sus peo-
res enemigos.
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contrAsentidos y diversidAdes
Ante lA AMenAzA islAMistA

POR GustAVO sÁNChEz PERdOMO

París, Francia
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FRAUDE DE SEGURO DE DESEMPLEO
Y DE SEGURO SOCIAL

POR MARÍA ORtEGA

Horizontales

1. En Amér., acera de las
calles.

7. Planta leguminosa anual
trepadora, de hojas
transformadas en zarci-
llos.

13. Poseer algo.
14. Médanos.
15. Antigua lengua proven-

zal.
17. Incurrirán en culpa o

yerro.
18. Murallón para defensa

de las aguas.
20. Negación.
22. (Manuel de ... y Junyent)

Virrey del Perú entre
1761 y 1766.

23. Igualdad en la altura o
nivel de las cosas.

25. Parte que nace del tron-
co principal.

28. Isla del oeste de Grecia,
patria de Ulises.

29. Río de España, en Lugo.
30. Dios pagano del hogar.
31. Juntar dos o más cosas.
32. Siglas latinas de

“Descanse en paz”.
33. Segunda letra del alfa-

beto griego.
34. Unidad de radiactividad.
35. Cuarta nota musical.
36. Va por el atajo.
37. Aretes, pendientes.
39. Apócope de norte.
41. Arbusto cistíneo de

hojas lanceoladas y flo-
res pentámeras de color
blanco.

43. Símbolo de la plata.
45. Asentaron algo sobre

una base.
47. Hacer a uno apto para

alguna cosa.
49. Símbolo del neón.
50. Pernil del cerdo.
51. Ajustado a peso o medida.
53. Roturase la tierra con el

arado.

54. De una secta judía de
tiempos de Jesucristo,
de vida muy austera y
que practicaba la comu-
nidad de bienes.

Verticales

2. Conjunción latina “y”.
3. Prescribir medicamentos.
4. Hijo de Caín.
5. Retardarán.
6. Conjunto de partículas

que se desprenden de
las rocas.

7. Ciudad y capital econó-
mica de la República del
Yemen.

8. Furia (violencia y prisa).
9. Antigua medida de longi-

tud.
10. Nombre de dos conste-

laciones, una boreal y
otra austral.

11. El uno en los dados.
12. Manzana (fruto).
16. Andar dando pasos.
19. Movimiento alternativo

de contracción y dilata-
ción del corazón y las
arterias.

21. Rostro.
24. Tirada aparte de un artí-

culo publicado en una
revista (pl.).

26. Poner lejos o más lejos.
27. Quitaron la vida.
31. Río de Eurasia.
33. Irán a un lugar más bajo.
38. Anfibio anuro con la piel

llena de verrugas (pl.).
40. Obstáculo.
42. Planta tifácea también

llamada espadaña.
44. Obtenga lo disputado en

un torneo.
46. Tiene conocimiento de

una cosa.
47. Primer rey de Caria.
48. Dueña, señora.
50. Onomatopeya de la risa.
52. Símbolo del litio.

CRuCIGRAMA 
Vea la solución de este crucigrama en la página 57. 

Los estafadores están utilizando la pande-
mia de COVID-19 como una oportuni-
dad para presentar reclamaciones de

desempleo fraudulentas, a menudo utilizando la
identidad de otra persona. Los estafadores pueden
incluso usar la identidad de alguien que está reci-
biendo o solicitando beneficios de Seguridad de
Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en
inglés).

Los solicitantes y beneficiarios de SSI que
comienzan a recibir, o parecen comenzar a
recibir, beneficios del Seguro de Desempleo del
Estado (UI, por sus siglas en inglés) podrían
parecer no tener derecho a los beneficios de
SSI. Incluso podría parecer que se les pagó en
exceso debido a una reclamación de desempleo
presentada a su nombre.

Estos esquemas de fraude de Seguro de
Desempleo se han extendidos y afectan a la
mayoría de los estados. El Servicio Secreto de
EE. UU. está investigando más de 500 reclamos
en más de 40 estados relacionados con el frau-

de por desempleo.

En el Seguro Social, estamos tomando
medidas para verificar si los solicitantes y des-
tinatarios de SSI son víctimas de fraude de
Seguro de Desempleo. No reduciremos ni can-
celaremos sus pagos debido a una reclamación
de desempleo fraudulenta presentada a su
nombre. Si sospecha que puede ser víctima de
un fraude, infórmelo a la línea directa de frau-
de de su estado en
www.dol.gov/agencies/eta/unemployment-insu-
rance-payment-accuracy/UIFraudReporting
(solo disponible en inglés). También puede
informar sospechas de fraude a su oficina de
desempleo local.

Recuerde que los estafadores siempre bus-
can la oportunidad de explotar sus miedos. No
se deje engañar por sus tácticas y proteja su
información personal. Comparta esta informa-
ción con su familia y amigos, y ayudémonos
unos a otros a estar atentos.

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

AGILIDAD MENTAL
ESTAMPADO
El propietario del piso está enseñándoselo al nuevo

inquilino. Al entrar en una de las habitaciones, le dice:
—El hombre que ocupaba este cuarto inventó un

explosivo.
—Supongo que esas manchas en la pared serán

huellas del explosivo —comenta el nuevo inquilino.
—No, son del inventor.

LóGICA INFANTIL
Garita tiene 4 años de edad y ha sido invitada a

pasar unos días en la finca de una amiguita suya. Con
este motivo le han comprado una pequeña maleta con
la que está entusiasmada. Ya en la "guagua" ve subir a
ella un señor de aspecto muy respetable con una maleti-
ta nueva, idéntica a la suya, y no puede menos que gri-
tar muy excitada:

—Mira mami, también ese señor va a dormir a
casa de su amiguita.

CALMANTE LEGAL
El cliente entra muy agitado en el despacho y dice

ansiosamente.
- Doctor, necesito algo para calmar mis nervios
—Pero yo no soy médico. Soy abogado.
—Si, ya lo sé. Lo que necesito es un divorcio.

EJEMPLO APROPIADO
BN une reunión de sociedad, después de haber ago-

tado diversos entretenimientos, se ponen a jugar a un
juego que consiste en citar un refrán o expresión
corriente, para ver quien da el mejor ejemplo o íntepre-
tación que la justifique. Alguien propone como tema la
frase: "Matar dos pájaros de un tiro".

E inmediatamente contesta una avispada joven:
Casarse con un millonario por amor.

EUFEMISMOS ATENUANTES
El "driver" comparece acusado por exceso de velo-

cidad. El analisis de la sangre ha sido concluyente. Sin
embargo, protesta:

—No estaba "jalado". Unicamente, había tomado
un trago de más.

—Se le tendrá en cuenta —contesta compresivo el
juez. En lugar de imponerle quince días de arresto, será
sentenciado a dos semanas.

EL “FIÑE” PERFECTO
El travieso Totó ha sido reñido una vez más por su

mamá. Harto ya de que le echen en cara todas sus mal-
dades, se encara con tu mamá y le dice:

—¿Qué quieres?, "fines" sin defectos no he conoci-
do más que uno. 

—¿Quién es?
—"Papá", cuando tenía mi edad.

ESTILO ARQUITECTóNICO
El arquitecto que ha sido convocado por el millona-

rio y pregunta a éste:
—Y ahora ¿quiere usted darme una idea general

del género de casa que usted desea?
—Muy sencillo -replica el millonario- queremos

algo que haga juego con este aldabón que trajo mi
mujer de México el verano pasado.

CARA Y CRUZ DE LA DISCIPLINA
Un periodista hizo una interview a una joven per-

teneciente al Cuerpo auxiliar de servicios militares de la
Gran Bretaña. La Joven respondió: 

-Nuestra vida ¡ay! es muy dificil, nos pasamos la
mitad de la jornada diciendo “Yes Madam”, a nuestras
superiores del sexo femenino. Y la otra mitad diciendo
“No Sir” a los oficiales del sexo masculino.
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

El mundo de la actuación está de luto con el
fallecimiento de la primera actriz cubana
Gladys Cáceres. Nacida en La Maya, cerca

de Santiago de Cuba, el 30 de abril de 1924,
Cáceres inició su carrera en el Teatro Universitario
durante sus estudios de pedagogía en La Habana.
Actuó con la compañía de teatro de Mario
Martínez Casado, y en 1951 protagonizó SOA (Sin
otro apellido), la primera película cubana hecha
fuera de La Habana, producida y dirigida por
Sergio Miró y Rodolfo Hernández Giro. Cáceres
vivió en Venezuela desde 1953 hasta 1999, décadas
en las cuales tuvo una fructífera carrera de teatro,
cine y televisión. Continuó su carrera en su segun-
do exilio en Miami, donde falleció el pasado 16 de
mayo. Su fallecimiento deja una gran huella en las
artes de sus dos patrias: Cuba y Venezuela.

Adiós a Gladys
Cáceres (1924-2021)

The world of acting is in mourning following
the passing of distinguished Cuban actress
Gladys Cáceres. Born in La Maya, near

Santiago de Cuba, on April 30, 1924, Cáceres
began her career at the Teatro Universitario
during her studies in pedagogy in Havana. She
acted in Mario Martínez Casado’s theater com-
pany, and in 1951 she starred in SOA (Without
Another Surname), the first Cuban film made
outside of Havana, produced and directed by
Sergio Miró and Rodolfo Hernández Giro.
Cáceres lived in Venezuela from 1953 until 1999,
decades during which she had a successful career
in theater, film, and television. She continued her
career in her second exile in Miami, where she
passed away las May 16th. Her passing leaves a
great void in the arts of her two homelands:
Cuba and Venezuela.

daniel I.
Pedreira

Gladys Cáceres y Mario Martínez Casado. Actuación
en Caracas de la Cia. de Mario Martínez Casado, 1953.

Gladys Cáceres
en 1938.

Con el actor Tomás Henriquez.

Gladys Cáceres en el programa televisivo “El
general murió al amanecer”, de Unión Radio

TV, Canal 4. La Habana. Circa 1953. Con
Reynaldo Miravalles y José Torres.

Gladys Cáceres 
en 1946.

Gladys Cáceres y Manolo Coego.

Farewell to Gladys Cáceres
(1924-2021)



ARIES 
(21 marzo - 20 abril).

puede que estés más
sensible de lo habitual,
pero hoy podrías enfa-

darte con alguien cerca-
no que te ponga en evi-
dencia delante de algu-

nas personas. es mejor que no calles tus
sentimientos, pero tampoco montes un

espectáculo... .

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

Hoy recibirás buenas
noticias en el plano
laboral: si en estos

momentos no tienes tra-
bajo, pero estás bus-

cándolo, es posible que
te surja una interesante oferta. Y, si ya
tienes empleo, tendrás oportunidades

para mejorar tu situación notablemente.

GÉMINIS 
(21 mayo – 21 junio).

Llegan nuevos retos
profesionales y te con-
vendrá dedicar un poco
de tu tiempo libre a pre-
pararlos con calma, pre-
ver todos los detalles y

las salidas ante los problemas. ningún
esfuerzo te será tan rentable.

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio). 

momentos de incerti-
dumbre en lo personal;
si eres feliz con lo que
tienes, bien, pero si no

es así, cambia todo
aquello que ni te llena ni

te aporta nada provechoso. Cuida tu
salud, pero no exageres todo lo que te

pasa. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

te sientes muy positi-
vo y optimista; vas a
disfrutar mucho con

todo lo que realices en
estos días. en el plano
profesional, tratarás de

sacar adelante un proyecto atrasado.
romperás con la rutina sentimental plani-

ficando una gran sorpresa a tu pareja.

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

te encuentras cansa-
do y tu cuerpo empieza
a acusar tanto desgas-
te. intenta dormir más
horas y hacer ejercicio
de forma regular; verás

como cuerpo y mente se refuerzan al uní-
sono. Se pueden producir cambios impor-

tantes en el trabajo.

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

aunque tendrás la suer-
te de tu lado en los próxi-
mos días, no la desperdi-
cies y aprovecha tu buena
estrella para lo que real-

mente necesites. La mala
situación profesional se verá suavizada
gracias a unos cambios que te están

beneficiando.

ESCORPIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

tendrás dificultades para
organizar las cuestiones

domésticas, no por desin-
terés o falta de ganas, sino
por exceso de pulcritud. el
querer llegar a todos los

detalles te comerá la mayor parte del
tiempo del que dispones sin que hayas

casi comenzado.  

SAGITARIO
(22 noviembre – 22 diciembre). 

La mejoría de una per-
sona que tienes muy cerca

hará que te encuentres
orgulloso de tus esfuerzos
por animarla. puede que

estés pendiente de decisio-
nes en tu empresa o campo profesional
que incidan en tu futuro, pero dejarás a

un lado los nervios. 

CAPRICORNIO 
(23 diciembre – 21 enero).

día muy beneficioso en
el terreno sentimental que

te sacará de ese estado de
somnolencia en el que

estás inmerso. Ha llegado
el momento de poner a

prueba tu potencial creativo y disfrutar de
los buenos ratos que te brinda la vida.

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

medita antes de tomar
decisiones; si hablas

impulsivamente compro-
meterás tu relación de

pareja con palabras hirien-
tes. en el trabajo, buen

momento para iniciar proyectos sin com-
prometer objetivos. La economía se recu-

pera poco a poco. ten paciencia.

PISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Hoy tendrás la oportuni-
dad de conocer a 
gente nueva entre 

la que escudriñar nue-
vas posibilidades. 
el amor se convierte 

en el eje central en el día de hoy y en
función del mismo dirigirás tu imagina-

ción. 

por IGNACIO TEOdORO
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POR PABLO GUTMAN.

La diabetes tipo 2, una enfer-
medad en la que los niveles de
glucosa (azúcar) de la sangre

están muy altos y que es la más común
de las diabetes, puede prevenirse medi-
ante un alimento muy común en muchas
partes del mundo: las sardinas, concre-
tamente las enlatadas con aceite de
oliva.

El consumo regular de sardinas tiene
un efecto preventivo ante la diabetes
tipo 2, según un estudio liderado por
Diana Díaz Rizzolo, profesora e inves-
tigadora de los Estudios de Ciencias de
la Salud de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) y del Instituto de
Investigaciones Biomédicas August Pi i
Sunyer (IDIBAPS), ambos en
Cataluña (España). 

Los efectos saludables de la sardina y
del pescado azul  (pescados grasos de
mar, como el atún, el bonito, la caballa,
el salmón, la anchoa o el pez espada) son
reconocidos: sus elevados niveles de
grasas insaturadas ayudan a regular el
colesterol y a prevenir enfermedades car-
diovasculares.

Ahora se ha descubierto que los
efectos positivos de este alimento no se
acaban aquí, ya que el consumo regu-
lar de sardinas tiene también un efecto
preventivo ante la diabetes mellitus
tipo 2.

Destaca que los nutrientes presentes en
la sardina en altas cantidades, como tau-
rina, omega 3, calcio y vitamina D,
tienen un rol protector ante esta dolencia,
que afecta a un 14% de la población
española mayor de 18 años, según
CIBERDEM (www.ciberdem.org) y a
unos 422 millones de personas en el
mundo, según la Organización Mundial
de la Salud.

"La sardina es sencilla de encontrar
y su consumo no solo es asequible
económicamente, sino que es seguro y
preventivo ante la diabetes tipo 2. Es
un gran descubrimiento científico. Es
fácil recomendar su consumo desde la
consulta médica y asumible por parte
de la población", explica la profesora
Diana D. Rizzolo.

El estudio incluyó 152 pacientes de 65
años o más con prediabetes, es decir con
un nivel de glucosa sanguínea más alto
de lo normal y los participantes entraron
en un programa nutricional del que solo
una parte de ellos (el 'grupo de interven-
ción') añadió a su dieta 200 gramos sem-
anales de sardinas (dos latas de sardinas
con aceite de oliva). 

Se les aconsejó que comieran la sardi-
na entera, es decir, sin sacar el esqueleto,
dado que esta parte es especialmente rica
en calcio y vitamina D, según la UOC. 

PESCADO AZUL, MUY ASEQUIBLE
Y PROTECTOR

El grupo que no incluyó sardinas en
la dieta empezó con un 27% de per-
sonas con un riesgo muy alto de sufrir
diabetes y, después de un año, un 22%
seguía en esa clasificación.

El grupo que tomó sardinas tenía un
37% de participantes con un riesgo alto
al iniciar el estudio y, después de un año,
solo un 8% seguían teniendo un riesgo
muy alto. 

El estudio se efectuó en personas a
partir de 65 años porque la incidencia
de la enfermedad es mayor que en per-
sonas jóvenes, pero los investigadores
consideran que se podría conseguir
“un efecto preventivo igual de intere-
sante en personas más jóvenes".

Consultada por Efe sobre si el aceite
de oliva en el que están inmersas las sar-
dinas en las latas podría impregnar las
sardinas y aumentar los niveles de
algunos nutrientes presentes en este
aceite, la doctora Díaz Rizzolo explica:

“siguiendo el protocolo del estudio, los
participantes debían escurrir la sobra de
aceite de oliva (AO) de la lata así como
de la sardina”.

Rizzolo señala que el AO es rico en
unos compuestos denominados ácidos
grasos monoinsaturados (AGM), pero
el grupo que recibió estas sardinas
durante un año, disminuyó el consumo
de dichos AGM. 

Esto podría deberse, según esta investi-
gadora, “a que cuando los pacientes del
grupo de intervención consumían las sar-
dinas en conserva no se produjo un uso
añadido de AO a las comidas y, por
tanto, no existieron diferencias en el
consumo de este aceite con respecto al
grupo control (los pacientes que no
incluyeron sardinas en la dieta)”. 

“El consumo de sardinas en conser-
va en aceite de oliva no interfiere con
el resultado de las intervenciones
obtenido, ya que no hubo diferencias
entre ambos grupos en cuanto al con-
sumo de AGM, por lo que todos los
efectos del estudio observados deben
ser producidos por variaciones en
otros nutrientes presentes en las   sar-
dinas”, concluye la doctora Díaz.

“Las sardinas son un alimento de alto

valor nutricional tanto si se consumen
frescas como enlatadas. su principal
diferencia es que si las consumimos
enlatadas en aceite de oliva su aporte
calórico se verá incrementado”, explica a
Efe la nutricionista Carmen Escalada, del
Instituto Médico Europeo de la
Obesidad,  IMEO, (https://imeoobesi-
dad.com). 

Explica que el valor nutricional de
este pescado azul no se ve perjudicado
por tomarlo enlatado en aceite de oliva
y que esto tiene “la ventaja de que se
pueden almacenar durante largos peri-
odos de tiempo sin necesidad de
refrigeración, lo que puede ser muy
útil para viajes o para tenerlas en la
despensa y tomarlas en días en las que
no tenemos tiempo o ganas de coci-
nar”.

“Una primera manera de preparar las
sardinas enlatadas y consumirlas es sobre
una rebanada  de pan integral al que
deberemos añadir un vegetal como
tomate, pepino, cebolleta, canónigos o
aguacate”, propone Escalada. 

“A este tipo de bocadillo denomina-
do ‘montadito’ en España, lo podemos
completar con especias o hierbas como
el ajo molido o la albahaca o añadir
una salsa de yogur casera para tener
un plato completo, delicioso y salud-
able”, apunta. 

Otra opción para comer sano y rico sin
dedicar mucho tiempo a la cocina es
tomar las sardinas en ensaladas, según
Escalada.

“También podemos utilizar las sardi-
nas en lata para hacer un paté salud-
able que podemos untar en pan inte-
gral y tomarlo como aperitivo. Solo
tendremos que triturarlas junto con
una cucharada de queso blando y un
diente de ajo”, sugiere.

Más sardinas, menos diabetes
El consumo regular de sardinas enlatadas, un alimen-
to económico, fácil de encontrar y preparar y con un

alto contenido de nutrientes beneficiosos para el
organismo y la salud cardiovascular, tiene un efecto
preventivo ante la diabetes más frecuente o tipo 2,

según un reciente estudio científico.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



El combate entre “Canelo” Álvarez y el
británico Billy Joe Saunders  permitió
reunir en el AT& Stadium de Arlington

(Texas) a más de  70,000 enfervorizados segui-
dores, una  gran demostración de que el deporte
quiere y pretende volver a la normalidad tras
más de un año mermado por la pandemia del
coronavirus.

El boxeo ha dado un paso adelante en el
deseado regreso del público a las gradas de
los estadios y el efecto “contagio” ya se ha
hecho notar en el deporte estadounidense,
que espera una notable presencia de  aficio-
nados en las tradicionales 500 millas de
Indianápolis, el próximo 30 de mayo. 

Tras la ausencia de público en la edición de
2020, la mítica carrera automovilística estadou-
nidense espera contar con un 40% de aforo en el
Indianápolis Motor Speedway, una de las insta-
laciones deportivas más  grandes del mundo,
con capacidad para 350,000 espectadores,  pero
que para esta ocasión “sólo” acogerá a 135,000
seguidores.

Las autoridades sanitarias han dado el
visto bueno a este plan de asistencia en el
famoso circuito que ha servido de centro de
vacunación contra la Covid-19. Los afortuna-
dos que tengan la dicha de presenciar en vivo
la carrera deberán usar obligatoriamente
mascarillas, someterse a controles de tempe-
ratura y cumplir con  un protocolo de separa-
ción entre personas en todas las partes del
recinto deportivo.

EL FÚTBOL QUIERE 
VER PÚBLICO EN LAS GRADAS

El fútbol es otro de los deportes que trabaja
con más ahínco para que los aficionados vuel-
van a las gradas. La liga mexicana y la MLS, el
campeonato estadounidense de fútbol, ya cuen-
tan con una reducida presencia de seguidores en
algunos de los estadios de sus campeonatos.

La UEFA también trabaja en la presencia
de público en las finales de la Europa League
y la Liga de Campeones. Para el primer envi-
te, entre el Villarreal y el Manchester United
el 26 de mayo en Gdansk (Polonia), las auto-
ridades polacas han autorizado a la UEFA la
presencia de 9,000 aficionados, un 25% del
aforo. La final de la Liga de Campeones,
entre el Chelsea y el Manchester City, previs-
ta en principio en Estambúl el 29 de mayo,
todavía está por confirmarse la sede definiti-

va por las restricciones sanitarias británicas a
viajar a ciertos países, como es el caso de
Turquía. 

MÁS PÚBLICO, POR FAVOR

El escenario que plantea el fútbol es similar a
otros deportes y competiciones como la NBA,
que ya autoriza en algunos pabellones la presen-
cia de entre el 10 y el 25% de aficionados, aun-
que no parece que se vaya ampliar el aforo para
los "play-off" que comienzaron el 22 de mayo. 

El ejemplo es parecido a lo que ocurre en
las Grandes Ligas de béisbol, aunque en este
campeonato se ha producido algún “error” e
“irresponsabilidad”, en palabras del presi-
dente estadounidense Joe Biden, al permitir
que los Texas Rangers llenarán su estadio, el
Globe Life Field,para el primer partido de la
temporada, el pasado 5 de abril, con la asis-
tencia de 40,000 espectadores. 

Otro paso adelante se ha producido en la
Fórmula Uno con la presencia de 1,000 especta-
dores en el último Gran Premio de España, dis-
putado en el circuito de Montmeló (Barcelona),
el pasado 9 de mayo.

El tenis también va dando pasitos pequeños
pero sólidos. El Mutua Madrid Open  ha sido
uno de los primeros ejemplos de que el públi-
co va volviendo a las gradas de la pistas de
tenis. El torneo madrileño ha reunido a 5,000
personas al día para presenciar los partidos,
un protocolo similar al que se pretende seguir
en Roland Garros.

El torneo parisino, el Grand Slam de tierra
batida que comienza el 30 de mayo y terminará
el 13 de junio, podrá acoger un tercio de públi-
co, con un máximo de 1,000 espectadores por
pista, aunque las autoridades francesas han aña-
dido que la presencia de aficionados en las fina-
les puede ser mayor porque, a partir del 9 de
junio, Francia pretende iniciar una nueva fase de
desescalada que autorizará un 65% de especta-
dores, con un máximo de 5,000 por pista. Esta
ha sido una de las razones del cambio de fechas
de Roland Garros, que comenzará una semana
más tarde de lo previsto.

El deporte no para, con los Juegos
Olímpicos de Tokio, la Eurocopa y la Copa
América de fútbol en un horizonte muy cer-
cano, pero que necesita que el público vaya
ocupando el lugar que le corresponde y recu-
perar la normalidad de antaño.
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tras la exhibición del mexicano saúl
“canelo” álvarez ante más de 70,000 espec-
tadores, un récord de asistencia de público
en el boxeo estadounidense, muchos otros
acontecimientos deportivos van permitien-
do, progresivamente, la presencia de aficio-
nados en los estadios, en busca de la desea-

da normalidad en el deporte.

POR JuAN A. MEdINA.

Imagen del 23 de agosto de 2020, de las 500 millas de Indianápolis
sin público, en la edición de 2021 sí habrá espectadores.
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES
1 kilo de carne de cordero sin grasa
o de ternera finamente picada
1/2 kilo de trigo Bulgur fino (hay dos
clases: fino y grueso)
1 cebolla grande y picada finamente
Sal y pimienta al gusto
Para el relleno:
3/4 de kilo de carne de ternera pica-
da
2-3 cebollas picadas
2 dientes de ajo picados
1 cucharadita de pimienta blanca
1/2 cucharadita de canela
1 taza de perejil fresco y picado
150 g. de piñones fritos
1 vaso de aceite de oliva
Sal al gusto

INSTRUCCIONES
Lavar el burgul con agua fría y dejar

en remojo durante 10 minutos. Escurrir
el burgul y mezclarlo con la carne pica-
da, la cebolla, la sal y la pimienta hasta
obtener una masa homogénea y flexi-
ble. Reservar.

Para el relleno: calentar aceite de
oliva en una sartén y saltear la cebolla
picada junto con el ajo.

Cuando la cebolla quede pochada,
añadir la carne picada, la pimienta, la
canela y la sal. Cocinar hasta que la
carne quede un poco dorada. Añadir el
perejil, mezclar y apartar del fuego.

Empieza ahora a dar forma a las
mezcla, haz bolas del tamaño de una
pelota de golf  y presiona con la palma
de la mano.

Colocar 1 cucharada de la mezcla de
carne de ternera cocida en el centro, a
continuación, cerrar la «masa». Hacer
bolas de forma alargada un poco  ova-
lada y con los extremos puntiagudos.
Coloquelas en una bandeja para horne-
ar hasta que esté listo para freír.

Calentar el aceite a fuego
medio/fuerte. Poner a freir los kibes en
el aceite y de pocos en pocos y cocine
hasta que queden de color marrón
oscuro y crujiente. Escurrir los kibes
sobre papel absorvente para eliminar el
exceso de aceite.

Sirva caliente con salsa de tahini y
rodajas de limón.

INGREDIENTES
10 huevos, para el bizcocho
1/2 tazas de aceite vegetal, para el biz-
cocho
1 caja de harina para pastel sabor cho-
colate oscuro Tres Estrellas®, para el
bizcocho 
Azúcar glass, para el bizcocho al gusto
2 tazas de chocolate amargo, para el
mousse
1 taza de crema para batir, caliente,
para el mousse
1 taza de nuez, tostadas y finamente
picadas
1 taza de chocolate, derretido, para el
ganache
1/2 tazas de crema para batir, caliente,
para el ganache
Fresas al gusto, para decorar
Nuez tostada al gusto, para decorar
Menta al gusto, para decorar

INSTRUCCIOMES

Para el pastel, licúa el huevo, el aceite,
Harina para pastel sabor chocolate oscuro
Tres estrellas®, vierte en una charola de
30 x 40 cm de diámetro con papel encera-
do, con ayuda de una espátula extiende
completamente sobre la charola. Hornea a

12 min a 170°c.

Espolvorea sobre una manta azúcar
glass, voltea el bizcocho aún caliente y
retira el papel encerado, enrolla con la
manta. Deja enfriar y reserva.

Para el mousse; mezcla la crema para
batir con el chocolate amargo hasta disol-
ver completamente. Cubre con plástico
adherente y congela 30 minutos. Reserva.
En una batidora con el aditamento de
globo, bate el mousse 5 minutos o bien
hasta tener una crema de chocolate firme

Desenrolla el bizcocho, rellena con el
mousse de chocolate, agrega las nueces
tostadas y enrolla nuevamente, coloca
sobre una rejilla con charola y reserva.

Para la ganache, mezcla la crema para
batir con el chocolate, hasta disolver com-
pletamente. Reserva y deja enfriar ligera-
mente.

Cubre el rollo con la ganache, con
ayuda de una espátula distribuye el choco-
late, decora con nueces tostadas, fresas y
menta. Sirve acompañado de una taza de
café.
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Kipe o Kibbe (Receta libanesa)

Brazo Gitano de chocolate con nueces (Postre)
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Sitges es un munici-
pio de Cataluña y está
situado en la costa

mediterránea a 38 kms al sur de
la capital provincial, Barcelona.
El 14 de octubre de 1813 este
pueblo tuvo la suerte de ser el
sitio donde naciera, posible-
mente, su hijo más ilustre y
mundialmente conocido,
Facundo Bacardí y Massó. Su
madre se llamaba María y su
padre Juan José. 

En Santiago de Cuba en
las primeras décadas del siglo
xIx ya existía una importan-
te colonia catalana y ésta
aumentó con la llegada de
Juan (1807-1845) y Magín
(1801-1886), los hermanos
mayores de Facundo, por eso
y con apenas 15 años él, tam-
bién marchó a Cuba, lleno de
ambiciones y de energía. Más
tarde llegaría José (1823-

1907), el menor. 

En Sitges quedarían
Manuela y María, las herma-
nas. El Palo Gordo fue la tien-
da que montaron y en ella tra-
bajaban los 4 hermanos.
Cuando Facundo había logrado
ahorrar 6,000 pesos oro cuba-
no, quiso establecer su negocio
propio, una tienda de víveres y
tejidos, en la calle Enramada,
junto a Juan Carbonell, su
amigo de Sitges y en junio
de 1844 abrieron una
segunda tienda en El
Cobre, a 16 kms. de dis-
tancia.

El 5 de agosto
de 1843, con casi 30
años, se casó con
Amalia Lucía Victoria
Moreau (1822-1896) hija
de una emigrante franco-
haitiana y de un capitán

de Napoleón, dueño del cafe-
tal El Amor, formando así la
estirpe de los Bacardí
Moreau. Se mudaron para
una modesta casa, en el #8 de
la calle Jagüey. El 5 de junio
de 1844 les llegó la alegría del
primer hijo que nombraron
Emilio

Bacardí Moreau.
Luego llegarían
Juan en 1846,
Facundo en
1848 y María en
1851.

Después del
temblor ocurrido a

las 8:36 am del 20
de agosto de 1852,

Santiago de Cuba
quedó devastada, aunque

hubo solamente 2 muertes,
Facundo tuvo que cerrar el
negocio y declararse en quie-
bra. Pero unas 6 semanas des-
pués, el 3 de noviembre ocurrió
el terremoto donde murieron
94, entre ellos Juan de 6 años,
la pequeña María y el abuelo
de Amalia (que le dejó 10,000
de herencia). 

Abrumados por la desgra-
cia decidieron, unos días des-
pués viajar toda la familia a
casa de sus padres en Stiges.
No había pasado mucho tiem-
po y Facundo no pudiendo
aguantar regresó con Amalia
y Facundo Jr. dejando en
Barcelona a Emilio al cuida-
do de su gran amigo Daniel
Costa. 

Como Jamaica estaba muy

cerca de Santiago de Cuba, el
ron que se consumía era de allí
porque el aguardiente nativo no
sabía bien. John Nunes cubano
descendiente de ingleses, en
1838 había logrado en su desti-
lería en la calle Matadero (hoy
Jobito), llegar a toda la Isla con
su producto y hasta exportarlo.
Todo eso, al parecer, inspiró a
Facundo a lograr su sueño etíli-
co.

Clara Astié, la benefactora
abuela de Amalia, lo conectó
con José León Boutellier, su
inquilino cubano-francés que
tenía un serpentín para hacer
coñac y se asociaron para
fabricar el ron que Facundo
soñaba producir. Luego de
fallecer en 1859, la abuela
Clara, su nieta Amalia heredó
su casa en la calle Marina
Baja #32 y su fortuna. Ya
había regresado Emilio que
tenía 15 años y en 1857 nació
José, el quinto hijo y cuarto
varón.

Facundo quería elaborar un
ron cubano suave muy distinto
a los caribeños que quemaban
la garganta y había que mez-
clarlo para tomarlo. La fermen-

don Facundo Bacardí.

Foto de botellas Bacardi. (PAsA A LA PÁGINA 61)

sano, sabroso
y cubano

BACARDÍ

Por Alvaro J. Alvarez, Especial para LIBRE
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DOÑA AMALIA DESCUBRE UNA COLONIA DE MURCIÉLAGOS EN
LAS VIGAS DEL TECHO DENTRO DE LA DESTILERÍA Y LE PROPONE

A SU MARIDO QUE ESE ANIMALITO SEA LA MARCA DE BACARDÍ

tación de la melaza de caña
producía subproductos y la
parte importante era el saber,
cuándo se estaba destilando,
cuál de esos eran los básicos
para obtener el ron, que
Facundo quería frabricar.

En 1860, en Santiago solo
había cuatro alambiques fun-
cionando con fines comercia-
les, que generaban un aguar-
diente peleón y agresivo al
paladar. Uno de esos cuatro
era el de John Nunes y el 4 de
febrero de1862, José y
Facundo Bacardí junto con
José León Boutellier, se lo
compraron en 3,000 pesos
oro, este fue el nacimiento ofi-
cial de lo que sería la fábrica
de ron Bacardí.

Además le compraron en
500 pesos el equipo de destila-

ción a Boutellier, ahora la
inversión total llegó a 3,500
pesos oro. 

Ese primer año, Doña
Amalia descubre que una
colonia de murciélagos en las
vigas del techo dentro de la
destilería y le propone a su
marido que este animalito sea
la marca de Bacardí. Era
además una gran idea tenien-
do en cuenta al alto nivel de
analfabetismo en el siglo xIx,
el nuevo ron necesitaba un
símbolo reconocible. En 1861
nació Amalia, la segunda
hembra y última hija. (Ω).

Una anécdota muy intere-
sante fue cuando Facundo Jr.
con 14 años, sembró una mata
de coco en la recién inaugurada
fábrica, años después cuando se
construyó un nuevo edificio, en
el mismo sitio, la mata se man-
tuvo intacta en su lugar. Se

decía que mientras la mata
viviera, Bacardí también. En
1960 después de la confisca-
ción por los castristas, la mata
se secó.

Cuando comenzó la
Guerra de 1968, la empresa
llevaba apenas 6 años, el pro-
ducto que se destilaba empe-
zó a mejorar su sabor gracias
a las pruebas y mezclas reali-
zadas así como los barriles en
añejamiento estaban logran-
do una calidad superior del
ron. 

Los Bacardí y Bouteiller
dejaban envejecer en barriles
de roble cierta cantidad de
aguardiente puro durante 12
años dando lugar al primer ron
cubano: el Bacardí 1873 o
Extra Seco, sin ningún tipo de
mezclas.

El 10 de Noviembre de
1874, su hermano José, hasta
entonces socio principal de la
empresa decidió abandonar el
negocio que rendía muy poco
y exigía mucha paciencia. En
diciembre, el otro
socio, Boutellier también
abandonó, dejando a
Facundo como único dueño
de la fábrica que en 12 años
sólo había dado pérdidas. 

Es entonces cuando el viejo
Facundo Bacardí Massó, deci-
dió fundar su propio clan, el
último día de aquel año 1874,
Don Facundo, con 60 años,
convocó a sus dos hijos Emilio
y Facundito y con tono ceremo-
nioso, creó el
consorcio Bacardí-Moreau. Les
confió el secreto del vinatero
francés y les exigió que aquella
fórmula, así como las acciones
de la empresa sólo podrían
pasar de padres a hijos.  

En 1877, Don Facundo
decidió retirarse, nombró a
Emilio, con 33 años,
Presidente de Bacardí y
Compañía. Facundo Jr. tenía
29 y era el maestro mezcla-
dor, José con 20 estaba en las
ventas. Emilio que se había
casado en 1876 con la santia-
guera María Lay Berlucheau
(1852-1885) descendiente de
franceses (como Amalia),

para esa fecha era el padre de
Emilito y Daniel nacería en
1878. Los otros hijos fueron
María, Carmen, José y
Facundo. Seis con María Lay.

El 6 de septiembre de 1879,
Don Facundo, con 64 años, fue
detenido junto a Facundo Jr. en
la fábrica de la calle Matadero,
aunque liberados enseguida,
para entonces ir hacia la oficina
de la calle Marina Baja (hoy
Aguilera) y arrestar a Emilio
quién, durante varios años años

había mostrado un sentimiento
anticolonialista.

Emilio junto a otros 6 fue-
ron desterrados a España.
Hay que señalar que Emilio
durante los años en
Barcelona se había formado
bajo la influencia de su tutor
catalán, Daniel Costa y desde
que regresó a Cuba, veía la
esclavitud como algo inacep-
table. Ya en 1868 había trata-
do de apresar al gobernador.
Todo esta persecución era por
su vinculación  con Calixto
García que había comenzado
la llamada Guerra Chiquita.

Durante la Guerra de los
Diez Años (1868-1878), Emilio
Bacardí estableció una eficiente
red clandestina de suministros a
las fuerzas mambisas de
Guillermo Moncada, José
Maceo y Flor Crombet que
operaban entre Santiago y
Guantánamo.  

En una cena ofrecida a
Maceo, el Titán de Bronce,
Emilio Bacardí, en conversa-
ción de sobremesa, coincidió
con el ideal de Cuba indepen-
diente y soberana, que consa-
gró la vida de Antonio Maceo
y que él compartía a plenitud.

Emilio, su gran amigo y
compañero de presidio
Federico Pérez Carbó tuvieron
estrechos vínculos con José
Martí. La casa de Emilio en
1895 fue registrada y él deteni-
do al encontrarle los españoles
una carta de Estrada Palma.  

María Lay falleció en
1852, a los 33 años dejando
viudo a Emilio y al cuidado
de sus 6 hijos, pero realmente
eran 4 los más pequeños.
Emilio entró en una depre-
sión muy profunda pero en
1887 al conocer a Elvira Cape
(1862-1933) y contraer matri-
monio, ella se ocupó de sus
niños y además tuvieron 4
hembras: Marina, Lucía,
Adelaida y Amalia. En total
Emilio tuvo 10 hijos.

Don Facundo Bacardí y

(PAsA A LA PÁGINA 62)

(VIENE dE LA PÁGINA 60)
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Facundo Jr.

Amalia Bacardí Cape.

Elvira Cape

Edificio Bacardí, 1880.

Facundo, Emilio, Facundo Jr. y Enrique Schueg Chassin.
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Massó, murió el 9 de mayo de
1886, a los 71 años y habiendo
pasado 54 de ellos en Santiago
de Cuba y su legado estaba más
vivo que nunca.

Por toda la Isla se difun-
dió la noticia sobre un nuevo
ron, suave y bebible. La mito-
logía del murciélago también
ayudó propagar paralelamen-
te la fama de sus rones. El
murciélago, como dieron fe
los cronistas locales, confirió
a su producto una buena for-
tuna y poderes mágicos, aña-
didos, según la leyenda taína.
Daniel Bacardí y Lay falleció
en 1894.

El 24 de febrero de 1895,
estalló la guerra que predicó el
Apóstol José Martí. De inme-
diato Emilio Bacardí reanudó
su peligrosa misión de abasteci-
miento, activando las rutas de
medicinas, pertrechos de guerra
y correos. En ocasiones propi-
cias utilizaba botes de remos,
dentro de la bahía de Santiago,
aprovechando los espesos man-
glares y densa vegetación en
las estribaciones de las monta-
ñas. Rente, Fortaleza, Victorino
y Cajuma sirvieron con fre-
cuencia como puntos de enlace
con los mambises. Las mujeres
de la familia se fueron exiliadas
a Kingston, Jamaica, para su
seguridad, pero allí moriría
Amalia Moreau a los 74 años,
atendida por su hija Amalia y
su nuera Elvira Cape. 

En octubre de 1895,
Emilito con apenas 18 años se
fue al monte, participó en las
filas de la Columna Invasora
que al mando de Antonio
Maceo inició la épica jornada
que llevó la guerra hasta
Mantua en el extremo
Occidental de Cuba. Emilito
Bacardí peleó en los principa-
les combates incluyendo Mal
Tiempo donde se distinguió
en la famosa carga al mache-
te de la caballería mambisa.
Terminó la guerra con grado
de coronel del Ejército
Libertador.

Murió en Miami en 1972 a
los 95 años y siempre contando
sus historias mambisas.

1898 marcó el final de
la Guerra de la
Independencia de Cuba y
muchos soldados desembar-
caron por áreas cercanas a
Santiago de Cuba, incluyendo
al 26 Presidente de EEUU,
Theodore Roosevelt, entonces
Coronel en su regimiento
conocido popularmente como
Rough Riders. 

Estos americanos también
habían llevado Coca Cola con
ellos y pronto se convirtió en
una bebida popular entre cuba-
nos y americanos, de igual
modo. Aquí comenzó el verda-
dero despegue de Bacardí y sus
diferentes tragos se pusieron de
moda. Todos los bares, clubes y
cabarets de la Isla los ofrecían.
La familia creció y Bacardí se

fortaleció enormemente. 

Emilio fue el primer
Alcalde santiaguero en 1901,
luego en 1906 Senador por el
Partido Moderado (el de
Estrada Palma). Por esa
razón sus hermanos Facundo
Jr. y José junto con su cuña-
do Enrique (Henri) Schueg-
Chassin se hicieron cargo de
la empresa. 

En el año 1910, Schueg ini-

ció la expansión inter-
nacional de Bacardí,
abriendo plantas embo-
telladoras en Barcelona
y Nueva York. Este
hombre sería clave para
el crecimiento de la
empresa familiar.
Schueg calificó a Cuba
como “el hogar del
ron” y a Bacardí, como
“el rey de los rones” y
con ese slogan saltó
hacia el extranjero.

Abrieron plazas en México
(1931), Puerto Rico (1936),
finalmente en EEUU luego de
finalizada la Ley Seca. Para la
época de la Segunda Guerra
Mundial, la compañía pasó a
manos del yerno de Enrique,
José Bosch (1898-1994) más
conocido como Pepín, casado
con Enriqueta Schueg Bacardí.

Cerca de la playa de
Daiquirí, situada a 30 kms. al
este de Santiago de Cuba
existía una mina de hierro
donde trabajaba un ingeniero
estadounidense,
llamado Jennings Cox, cuan-
do un día el ingeniero Cox
recibió visitantes de su país y
no encontró ginebra, entonces
utilizó ron blanco Bacardí,
añadiéndole un poco de zumo
de lima y un poco de azúcar,
para que la bebida no fuera
tan fuerte. 

En principio este coctel no
tenía un nombre propio,
Giacomo Pagliuchi, italiano,
ingeniero y colega de Cox, fue
quién lo bautizó en 1898 como
Daiquirí,  en honor a las minas
donde trabajaba su amigo.
Ellos mismos lo trasladaron al
bar del desaparecido Hotel
Venus, en Santiago de Cuba,
conocido como Bar Americano
y allí se lo comentaron al
cantinero, quién inmediata-
mente comenzó a preparar
el Daiquirí para los presentes.
Hemingway, como buen cono-
cedor del tema, hablaría de

Hatuey de Vista Alegre.

Emilio Bacardí.
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EMILITO BACARDÍ PELEÓ EN LOS PRINCIPALES COMBATES, 
INCLUYENDO MAL TIEMPO, DONDE SE DISTINGUIÓ EN LA 

FAMOSA CARGA AL MACHETE DE LA CABALLERÍA MAMBISA

Emilio y Elvira Cape con su familia en Villa Elvira 
en Santiago de  Cuba.

En 1950, daniel Bacardí Rosell mostrando el Alambique de 1862.

Villa Elvira en Cuabitas, Santiago de Cuba. Facundo Bacardí
Gaillard, Pepín Bacardí Fernández, Rafael Valiente y Elvira Cape.
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esa típica bebida Bacardí y
Cubana, en sus novelas.

En 1900, en The American
Bar de La Habana, el capitán
Russell de U.S. Army Signal
Corps decidió combinar su ron
Bacardí con Coca Cola y un
chorrito de lima, despertando el
interés entre otros clientes del
bar. De pronto todos estaban
bebiendo esta nueva y tentado-
ra combinación. El capitán pro-
puso un brindis: "¡Por una
Cuba Libre!" una frase de
particular significado político
utilizada frecuentemente como
grito de batalla por los revolu-
cionarios cubanos, así nació el
Cubalibre.

En 1918 la Cía. Bacardí le
compró a Eduardo Chibás
(padre) la Santiago Brewing
Company, en San Pedrito,
Santiago de Cuba con la idea
de añadir otra destilería de
ron y una fábrica de hielo,
pero terminaron produciendo
en 1927, la cerveza Hatuey.
Luego en 1947 ampliaron la
producción con la cervecería
Modelo, en el Cotorro y
en 1953 con la de Manacas
en Las Villas. Su lema:
“Hatuey, la gran cerveza de
Cuba”. 

La entrada en vigor de la
ley seca en EE.UU. en enero de
1920, no hizo sino beneficiar a
la marca. Ésta dirigió su posi-
cionamiento en Norteamérica
hacia el concepto de Cuba
como un lugar paradisíaco
donde el sediento americano
podría apagar su sed a base de
Daiquirís, Mojitos, Cubalibres,
todos hechos con Bacardí, por
supuesto.

Cuba abría sus puertas y
sus bares a miles de turistas
americanos. El famoso edifi-
cio Bacardí, en Monserrate
#261 entre Empedrado y San
Juan de Dios, se construyó en
1930 y era el más alto de
Cuba y el primer Art Deco en
La Habana En sus bajos esta-
ba el Bar Bacardí, a la que
acudían todas las celebrida-
des nacionales e internaciona-
les de la época.

Emilio murió en Villa Elvira
en Cuabitas, Santiago de Cuba,
el 28 de agosto de 1922 a los
78 años.

En 1936, Pepín Bosch alto
ejecutivo de Bacardí le pidió
a la Corte Suprema de NY
una obligación, cuando se
pidiera un Coctel Bacardí
(zumo de lima, un toque de
granadina y ron Bacardí),
tenían que hacerlo con
Bacardí porque sabían
muchos lugares estaba utili-
zando otros más baratos. La
Corte Suprema les dió la
razón. La sede en Puerto
Rico comenzó a operar en
1936.

En agosto de1956 como
Hemingway había ganado en
1954 el Premio Nobel de
Literatura, le dieron una tre-
menda fiesta de celebración, en
la cervecería Modelo del
Cotorro y él aceptó ir porque
sus amigos pescadores pudie-
ron acompañarlo aún en panta-
lones cortos y descalzos. 

Varios miembros de la
familia del Trío Matamoros
fueron obreros de confianza
de Bacardí. Tras esos años de
bonanza, las amenazas
de Batista, en 1958, llevaron a
los ejecutivos de la compañía
a salvaguardar la propiedad
intelectual, la fórmula secreta
y la levadura propia vital
para hacer el ron
Bacardí, sacándola fuera de
Cuba. 

Estas precauciones ya se
habían tomado cuando, el 13 de
octubre de 1960. Fidel Castro
creó la Ley 890, nacionalizan-
do las principales industrias y
poniendo fin a la propiedad pri-
vada en la Isla. Al otro día, los
interventores se dirigieron a la
oficina de ventas de Bacardí en
La Habana. Pero habían come-
tido un error garrafal, los cas-
tristas se dirigieron al edificio
equivocado, en La Habana. La
sede central de Bacardí y las
instalaciones de producción
estaban situadas en Santiago de
Cuba. 

Esto dio a Bacardí 24
horas para destruir toda la

levadura que proporciona al
ron su sabor suave y consis-
tencia previniendo así que
cualquier otro pudiera fabri-
car Ron Bacardí en Cuba. 

Los Bacardí guardan con
celo el secreto de la fórmula de
elaboración del ron premium,
que ha pasado de generación en
generación y cuya clave es la
cepa de levadura aislada, de
alta calidad, que utilizó el tata-
rabuelo, así como la "selección
de melaza residual de caña de
azúcar, la filtración y el desa-
rrollo del arte de la mezcla",

explicó su presidente.    

Vilma Espín, era hija de
José Espín, el Contable en
Jefe, asistente de Enrique
Schueg y accionista minorita-
rio, pero sin parentezco algu-
no con la familia Bacardí.

En la década del 60 del

siglo pasado, los últimos due-
ños del consorcio, los descen-
dientes del viejo Don Facundo
Bacardí, habían partido, lleván-
dose consigo los secretos que,
durante un siglo, habían norma-
do la producción del mejor ron
del mundo.

Bacardí trasladó sus ope-
raciones a Puerto Rico, donde
tiene la destilería de ron más
grande del mundo en el
municipio de Cataño, cercano
a San Juan (su producción
diaria de ron es de 400,000
litros). Aunque la mayoría de

las operaciones todavía se
centran en Puerto Rico, las
oficinas centrales (y la sede
social) de la corporación se
ubican en las Bermudas
donde se registró como
Bacardi Limited y en México
tiene una planta de manufac-
tura. Entre las accionistas
más importantes estaban las
6 hijas de Emilio y las 2 de
Facundo Bacardí Moreau.

Continúa siendo una corpo-
ración familiar y privada. En
2004 los beneficios de la com-
pañía fueron aproximadamente
de $3,300 millones. 

En 1992 adquirió la italia-
na Martini & Rossi y en
2005, el “Ron Bacardi” era el
segundo espirituoso más ven-
dido en el mundo. Además
del famoso ron, la corpora-
ción posee las marcas de
vodka Eristoff, el whisky
Dewar’s y la ginebra Bombay
Sapphire, entre otros. 

El próximo 4 de febrero,
Bacardí celebrará 160 años,
alegrando al mundo.

Dos bisnietos de Emilio
Bacardí Moreau, José Pepín
Bacardí González, nieto de
Emilito y Roberto del Rosal
Covani, nieto de Marina, for-
maron parte de la Brigada de
Asalto 2506. De Bacardí se
puede puede decir que se pre-
sentó ante el pueblo de Cuba
con la frente en alto. 

Casa Bacardí en Puerto Rico.

Edificio Bacardí, La Habana. 
El Murcielago en el tope.
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CUANDO LOS CASTRISTAS INTERVINIERON BACARDÍ 
LLEGARON TARDE A BUSCAR SU FÓRMULA COMERCIAL. 

EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO BACARDÍ CUMPLIRÁ 160 AÑOS
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