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Esta interesante historia ocurrió en
un pequeño territorio del noreste
floridano en el siglo XIX.

El pueblo se llama Palatka (Pilotaikita
en lengua de los Seminoles), uno de los
más antiguos de la Florida, situado a 27
millas de la costa atlántica floridana, a
47 millas al Este de Gainesville, a 54
millas al Sur de Jacksonville y a 41

millas al Norte del Lago George (o
Jorge, en español). 

Palatka está a orillas del Saint Johns
River o Río San Juan, el más largo e
importante del estado, con sus 500 kms.
de longitud. Su anchura es muy variada,
cerca del Lago George tiene unos 180
metros, en Palatka alcanza los 800
metros pero en Jacksonville su anchura
es de 5 kms. (5,000 mts.).

Nace cerca en Vero Beach hasta
desembocar sus aguas en el Atlántico
por Mayport. Su principal afluente es
el Río Ocklawaha por donde navega-
ban los pequeños barcos cargados de
mercancías hasta que al llegar a
Palatka, eran transbordados a barcos
de mayor calado.

La principal fuente de trabajo de
Palatka, es la industria maderera. Además
de sitio de convalescencia para enfermos

que necesitaban de un clima cálido y
soleado. 

Llegaban los barcos de vapor por el
Río St. Johns, cargados de turistas en
busca de aventuras salvajes en tierras
pantanosas, pero la Guerra de 1861 a
1864 acabó con todo eso.

Desde allí salían los barcos cargados de
cedros, robles, algodón, azúcar y almíbar.

LLEGAN LOS SÁNCHEZ

El matrimonio Sánchez había llega-
do desde Cuba a principio de los
años 40 del siglo XIX, Mauricio
Sánchez y su esposa inválida. Una de
las hijas, Francisca Segunda
Sánchez, alias Panchita, nació en
1842, la hija María Dolores, alias
Lola, nació en 1844 en Armstrong,
unas 17 millas al Nordeste de
Palatka, a medio camino de San
Agustín. La tercera hija era,
Eugenia. Pero además tenían otros
dos hijos varones, Emanuel y John
Henry.

Los Sánchez se asentaron en la ladera
este del Río San Juan (Johns) en una
zona conocida como Federal Point,
donde Lola mantenía la casa y sus dos
hermanas ayudaban a sus padres enfer-
mos.

LA GUERRA CIVIL

Cuando comenzó la Guerra de Secesión
o Guerra Civil, John Henry Sánchez se
alistó en las tropas confederadas.

Un día llegaron las tropas de la Unión e
invadieron Palatka, para limitar la llega-
da de los barcos con suministros para los
confederados. Aunque esto fue un movi-
miento estratégico por parte de la Unión,
porque del otro lado del río, los confede-
rados estaban al acecho.

Por AlvAro J. AlvArez.,  Exclusivo para lIBre

EL CUBANO
Mauricio Sánchez,
sus tres hijas, Palatka y la Guerra de Secesión

Pasa a la Página 23
Edificio Museo en Richmont, Va. Panchita Sánchez.Capitán John Jackson Dickinson.

LA SECESIÓN EN AMÉRICA 
Y LOS CUBANOS EN LA FLORIDA EN EL SIGLO XIX

Las Actas de Secesión fueron aprobadas bajo la
administración de John Adams en 1798, facili-
tando encarcelar a los periodistas que critica-

ban a la administración, limitando los derechos de vota-
ción a los inmigrantes y restringiendo a los extranjeros
que se consideraran una amenaza a la paz y seguridad de
los EE.UU., que podían ser deportados.

Remontándonos a aquellos tiempos en los que se

decía “esto no puede ocurrir en América” y evocando
acontecimientos recientes desde diferentes ópticas,
LIBRE en su afán comparativo histórico,  a ustedes
traemos este trabajo de Alvaro J. Alvarez, exclusivo
para LIBRE, en el cual se cubre una página desarro-
llada por la familia Sánchez, originaria de una Cuba
posesión española, que admite comparación con cual-
quier momento histórico de circunstancias similares o
parecidas.
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Dr. OsvalDO sOtO POlO

Gracias a la cortesía de la jueza
Gina Beovides, supimos en esta
redacción  de LIBRE del falle-

cimiento este fin de semana del destacado aboga-
do, brigadista, dirigente estudiantil, profesor y
líder comunitario Dr. Osvaldo Soto Polo, quien
dejara de existir a los 91 años de edad en esta
ciudad de Miami.

EN CUBA

A la par que culminaba su carrera legal en la
Universidad de La Habana, se mantuvo activo en
las cuestiones que afectaban a las luchas estu-
diantiles de su época.

Participó en la Brigada 2506, recibiendo
entrenamiento como parte de un batallón especial
formado en Fort Polk, Estado de Louisiana, de
donde partieron hacia las costas cubanas el 17 de
abril de 1961 en la gesta histórica de Bahía de
Cochinos.   

EN EE.UU.

Posterior a la heroica batalla de Girón se tras-
ladó a trabajar en Riverton, Wyoming. Después
radica en Longwood College, en Virginia, donde
dieron la bienvenida al mundo a su hija Bertila,
quien hoy es la primera mujer y primera hispana
que ocupa el cargo de Jefa Judicial en la historia
del XI Circuito de la Florida.

Más tarde Osvaldo comenzó a enseñar primero
como auxiliar, después como asociado y finalmente
como catedrático en la Universidad Estatal de
Iowa, donde además publicó varios libros.

De aquella estancia en Iowa estuvimos bien
enterados aquí en LIBRE, a través de afectos

comunes que compartieron con ellos esos tiem-
pos, y que posteriormente nos narraron el

liderazgo que aportó Soto a aquella huella
profesoral que habían dejado los profesio-

nales cubanos en muchos estados del
país, recordando los relatos que com-

partieron con nosotros los esposos
Dr. Alberto e Iraida Valdés, así

como el Dr. Miguel Bretos padre y su esposa la
Dra. Celia M. Carbonell Bretos, que allá enseña-
ron y hoy descansan en la Eternidad.

EN FLORIDA

En 1975, después de cumplir los cursos y requi-
sitos del Programa para Abogados Cubano
Americanos, obtuvo la licencia para ejercer su
carrera legal en la Florida, iniciando una serie de
proyectos cívicos, comunitarios y sociales propios
de "los que aman, juntan y construyen", en el
decir del Apóstol Martí que por cierto fue abogado
graduado en España.

“CABA”

Entendió la necesidad de un agrupamiento
profesional entre los abogados cubanos en ejer-
cicio y las nuevas generaciones de ascendencia
cubanoamericana que aquí surgían, y no vaciló
a la hora de estar entre los fundadores de la
organización “CABA”, con el fin de juntar
ambos extremos generacionales de los abo-
gados cubanoamericanos, proyecto de
ayer que con maestría ha perdurado
como organismo aglutinador sin la
desilusión de las bajas, pues han
sabido identificar con éxito el rele-
vo encontrado en los sucesores
de la misma profesión.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 64. 

NUESTRA PORTADA

(PAsA A lA PágInA 45)

Junto a los padres, osvaldo y Bertila, los hijos   osvaldo, Eduardo,
Rigoberto y Bertila.
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¿Mantiene usted en su hogar y familia la 
tradición de los Reyes Magos?

No

Sí

62.5%
37.5%

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 los vecinos de otros
estados o países deben recibir la

vacuna contra el Covid de 
visita en Florida, aunque no

residan aquí?

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.)

EE.UU. INCLUYE A CUBA EN LA LISTA DE 
PATROCINADORES DEL TERRORISMO

WASHINGtON,  (EFE).- La
Administración del presidente saliente
de EE.UU., Donald Trump, reintegró a
Cuba en la lista de Estados
patrocinadores del terrorismo, de la que
había sido retirada en 2015 por el
Gobierno de Barack Obama (2009-
2017), durante el "deshielo" de la
relación bilateral. 

Unos días antes de que trump
abandone la Casa Blanca, el
Secretario de Estado, Mike Pompeo,
dio a conocer la decisión que puede
potencialmente complicar las posibilidades de
que el mandatario entrante, Joe Biden,
reanude rápidamente los acercamientos con
La Habana. 

“Con esta acción, una
vez más haremos
responsable al gobierno de
Cuba y enviaremos un
mensaje claro: el régimen
de los Castro debe poner
fin a su apoyo al
terrorismo internacional y
a la subversión de la
justicia estadounidense”,
indicó Pompeo en un
comunicado. 

El jefe de la diplomacia
estadounidense justificó el retorno de la isla a la
lista “por brindar apoyo repetidamente a actos
de terrorismo internacional al otorgar refugio
seguro a terroristas”. 
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Abraham Lincoln, entre sus muchas otras
expresiones, dijo en cierta ocasión esta
lapidaria frase: “la mejor manera de

predecir el futuro es creándolo”. En estos días
estamos soñando y pensando en lo que nos traerá
el año que recién comienza, y ciertamente cree-
mos que es nuestra responsabilidad, más que
esperar, actuar con inteligencia y sentido común
para disfrutar con seguridad de las conquistas que
alcanzaremos.   

Debemos cuidarnos de las amenazas del
pesimismo. Hemos leído profecías, anuncios y
predicciones que son desalentadoras. Claro es
que en el futuro gozaremos del brillo del sol y
soportaremos las sombras de tormentas y
desalientos; pero por encima de todo debemos
aliarnos a un optimismo creativo y funcional.
Helen Keller, con todas las aflicciones que la
cercaron dijo que “el optimismo es la fe que
conduce al logro. Nada puede hacerse sin espe-
ranza y confianza”. Me encanta la reflexión de
Winston Churchill: “un pesimista ve la dificul-
tad en cada oportunidad, un optimista ve la
oportunidad en cada dificultad”. “incluso la
noche más oscura terminará y el sol saldrá”,
sentenció Víctor Hugo.

Vamos a intentar cinco áreas en las que pode-
mos desarrollar un proceder   que nos permita dis-
frutar plenamente de una vida feliz.  Recordemos
que “el mundo está lleno de cactus, pero no nos
tenemos que sentar en ellos”. Emprendamos pues
una ruta optimista.

Lo primero que tenemos que hacer es for-
talecer nuestra fe. Hemos pasado alrededor
de medio año fuera de nuestras iglesias, ale-
jados de la comunión cristiana que tanto nos
ayuda en nuestras cotidianas obligaciones.
Los templos vacíos son una renuncia a la
fidelidad, y necesario es que cada persona
tome cargo de su propia vida espiritual. La
lectura de La Biblia, la ayuda de un devo-
cionario y la práctica de la oración en
pequeños grupos son una manera de mante-
ner una vigencia religiosa que fortalece
nuestros caracteres. En este mundo desa-
fiante, secularizado y despojado de valores
los que creemos en Dios tenemos que ejercer
nuestra influencia y afianzarnos en el cum-
plimiento que demanda nuestra fe. Sabemos
que hoy día nuestras creencias se han ido
agotando, aunque a veces nos sea imposible
entenderlo. Yo sigo el axioma de San
Anselmo, “no intento comprender para

creer, sino que creo para comprender”. 

Otro campo en el que tenemos que arar es en el
de la familia. Hemos pasado casi un año separa-
dos unos de otros, y a partir de este año tenemos
que romper distancias y reanudar abrazos. La
familia es el fundamento de la sociedad y cuando
la descuidamos se resiente la sociedad. Leí en un
viejo artículo estas palabras: “yo aprendí en el
hogar en qué se funda la dicha más perfecta”. Era
la época en que nuestros ancianos vivían con
nosotros no alojados en asilos, los tiempos en que
nuestros hijos estaban al alcance del beso pater-
nal, hoy estudian, viven y trabajan en remotos
lugares a los que no tenemos acceso. ¿Se ha des-
truido la familia americana? No exactamente, son
las circunstancias las que han cambiado y lo que
nos queda debemos cuidarlo celosamente. En mi
familia yo tengo cuatro hijos, seis nietos y cinco
bisnietos. Imposible tenerlos a todos bajo un
mismo techo. Nuestra familia es un rompecabe-
zas, pero me he conformado con saber que he
procreado cuatro familias numerosas y que cada
una conserva sus valores y exaltan el sentimiento
del amor. Hoy día no podemos visitar a amados
familiares recluidos en hospitales; pero la llama-
da cotidiana y el toque diario de una piadosa ora-
ción son medios de aproximarnos a ellos. En
nuestras casas la individualidad tiende a prevale-
cer. Hay familias convertidas en desconocidos. El
teléfono personal, el televisor particular, la habi-
tación individual son obstáculos para que nos
reunamos para conversar y disfrutar del placer de
estar juntos. Propongámonos en este año separar
un tiempo en que todos nos unamos en conversa-
ción, alabanza y simpatía. No seamos pesimistas
sin esperanzas. Me gustan estas palabras de Oscar
Wilde: “entre el optimista y el pesimista sucede
algo gracioso: el optimista ve la rosquilla, el pesi-
mista el hoyo”.

Otro aspecto de nuestra vida cotidiana que
debemos considerar es el hábito peligroso de
comprar lo que no podemos pagar. La tarjeta
de crédito es un instrumento útil y oportuno,
pero no es gratuita. Los intereses son altos e
inflexibles. A menudo las familias se frustran
por sus errores económicos y esa sensación
afecta la felicidad y la estabilidad hogareña.

Abraham Lincoln escribió estas sabias pala-
bras: “No podemos quejarnos porque los rosales
tienen espinas, sino alegrarnos porque los espi-
nos tienen rosas”. Muy a menudo nos quejamos
de los problemas en que incurrimos en lugar de
satisfacernos por los que somos capaces de

resolver. La tranquili-
dad de saber manejar
lo suficiente que tene-
mos es recompensada
por agradables horas de
sueño. Recordemos el pensamiento de
Alejandro Dumas “no estimo el dinero ni más ni
menos de lo que vale: es un buen sirviente y un
mal amo”. ¿A quién se le ocurre hoy día ajustar-
se a un presupuesto familiar? Yo creo que sería
dar un gran paso intentarlo. Recordemos que
“los acreedores tienen mejor memoria que los
deudores”. 

Y hablando de otras cosas que hay que arre-
glar vista al Año Nuevo, debemos referirnos al
manejo de virtudes personales: (1) mantener
una actitud amable y consecuente con las per-
sonas con las que nos relacionamos, en parti-
cular los familiares. Podemos mejorar nues-
tros hábitos reaccionar cortésmente, evitar los
gritos defensivos, ser cariñoso con los niños y
jóvenes de la familia. (2) Ser atentos y cuida-
dosos con los ancianos. Víctor Hugo dijo que
“en los ojos de los jóvenes vemos las llamas,
pero en el ojo del viejo vemos la luz”. Podemos
cambiar nuestra actitud con las personas men-
talmente confundidas. Los que crean que es
imposible adoptar nueva conducta y pulir
nuestra manera de ser carecen de optimismo.
La verdad simple y sencilla es que podemos
mejorar. (3) Algo importante es domesticar
nuestro sentido común: comportarse ante una
dama, cumplir con un compromiso, terminar
una tarea, y ascender en nuestros conocimien-
tos y en nuestra fe son gratas señales de un
fructífero optimismo.  Finalmente, y solo por
poner punto final, porque muchas otras cosas
podríamos hablar del optimismo como virtud
señera, queremos referirnos al uso del lengua-
je: (4)) moderemos nuestro vocabulario, usar
malas palabras, hablar groserías, faltarle el
respeto al prójimo son hábitos que desechar.
José Martí, y hay que citarlo con orgullo, dijo
que “la palabra no está hecha para cubrir la
verdad, sino para decirla”. Cuidémonos de ser
mentiros y farsantes. Hablar con respeto y
corrección es una admirable virtud.

Hemos entrado en el año 2021. Está en nuestras
manos hacerlo mejor que el pasado, seamos en
nuestro ánimo optimistas y anticipemos el triunfo
antes de emprender la caminata. Recordemos a
Albert Einstein: “hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: la voluntad”.

EL OPTIMISMO
rev. MArtín n.

AñorgA
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•  “Comparte con tus seres queridos
cómo te sientes y todo lo que han
supuesto para ti estos días de alegría
pero, a la vez, de estrés y ansiedad”,
recomienda la psicóloga Macarena del
Cojo.

• La especialista aconseja que nos
centremos en lo que tenemos y en lo
que queremos conseguir, no en los que
nos falta. “Esto último solo nos genera
una mayor frustración e insatisfac-
ción”, recalca.

• Una buena higiene del sueño
también es importante, tanto para
la salud física como para la mental.

En este sentido, los expertos del
Servicio Nacional de Salud del
Reino Unido subrayan la importan-
cia de mantener un horario regular
de sueño, lo que implica acostarse y
levantarse todos los días a la misma
hora.

“Es esencial para la supervivencia,
pues hace que nos adaptemos a los
cambios e imprevistos que puedan
surgir. En este sentido, hay un estrés
positivo que nos ayuda a afrontar
adecuadamente los retos cotidianos y
un estrés negativo que se caracteriza
por la sensación de sobrecarga que
siente la persona”.

Consejos para recuperarse del estrés navideño
Esta Navidad no ha sido como las demás. Aunque haya habido regalos,

villancicos y dulces tradicionales, las celebraciones han estado marcadas
por el miedo al contagio y por la imposibilidad de compartir unas fechas
tan especiales con todos nuestros seres queridos, lo que nos ha genera-
do un importante nivel de estrés. Una psicóloga ofrece algunas pautas

para recuperarnos.

Comparte con tus seres
queridos cómo te sientes y
todo lo que han supuesto
para ti estos días de alegría
pero, a la vez,  de estrés y
ansiedad. 
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Fernando J.
Milanés, M.D.

Abraham Lincoln, entre sus
muchas otras expresiones, dijo en
cierta ocasión esta lapidaria frase:
“la mejor manera de predecir el
futuro es creándolo”.  En estos días
estamos soñando y pensando ...

Rev. Martín N.
Añorga

Las vidas dedicadas a con-
servar y a difundir la cultura
en Cuba deben permanecer en
el recuerdo de todos los cuba-
nos. De sus existencias y
labores nos ocupamos en
estas ediciones. 
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OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

Está entre los políticos
más veteranos desde que
irrumpió la democracia ran-
cia y falsa tras el falleci-
miento de quien sostenía los
estribos para que España
fuera una nación respetada:
Francisco Franco.
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Un centenar de afiebrados con-
gresistas republicanos, y una doce-
na de senadores, abrumados por la
misma pasión redentorista, en la
creencia de un mito electoral histó-
rico que privó a su .....
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SIEMPRE SE 

PUEDE MEJORAR

PERDONAR

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

Había un ciego sentado en el suelo
de la calle con una gorra a sus
pies y un cartel de madera que

decía: "Por favor ayudeme soy ciego".

Un publicista que pasaba por allí, se
detuvo y observó que había recogido
unas pocas monedas. Mientras conversa-
ba con él y sin que el ciego lo notara,
tomó el cartel, le dio la vuelta y escribió
otra frase. Luego volvió a ponerlo en su
lugar y se fue.

Por la tarde el creativo volvió al lugar
donde el ciego pedía limosna, su gorra esta-
ba llena de billetes y monedas. Al saludar-
lo, el ciego le reconoció por su voz y le pre-
guntó si había cambiado el texto del cartel

y qué había escrito.

El publicista, sonriendo, le contestó: -
Nada que no sea tan cierto como tu
anuncio, pero con otras palabras- y

siguió su camino.

El ciego nunca lo supo, pero su nuevo
cartel decía:

"Hoy es primavera y no puedo verla".

Apliquemos nuestra creatividad para des-
cubrir nuevas estrategias y así encontrar
respuestas diferentes.

"Si haces lo que siempre has hecho,
obtendrás los resultados que siempre has
obtenido".

“Si quieres llegar adonde nunca llegas-
te, tendrás que hacer lo que nunca hicis-
te".

El camino para aprender a amar se
hace «Perdonando», quien desea
crecer en el amor lo logra viviendo

en el perdón.

Perdonar es el camino de la liberación,
el que realmente se libera es quien per-
dona, echando fuera de su alma todo ren-
cor y la venganza que solamente lo envi-
lece y lo consume.

Perdonar a pesar de tener razón y mil jus-
tificaciones para no hacerlo.

Perdonar cuando te han ofendido y
humillado, así se manifiesta la grandeza
del corazón.

Solamente el que ama auténticamente
puede decir, perdono y olvido.

Perdonar es cuando a pesar de haber

sido ofendido te atreves a dar una sonri-
sa de amor.

Deja hoy tus rencores, ese recuerdo que
anhela ver al que te ha ofendido de rodillas
pidiendo clemencia.

Deja hoy ese fuego que enciende tu
cólera y llena tu ser de rabia y de rencor.
Aparta ese sentimiento que tienes cuan-
do ha sido pisoteado tu orgullo y has sido
lastimado en lo más profundo, cuando
deseas con todas tus fuerzas ver destrui-
do y humillado a quien te ha ofendido.

¿Serías capaz de perdonar a ese amigo
que te traicionó, o aquella ofensa de quien
tu creías no te podía fallar?

¿Serás capaz de llenar tu alforja de
amor y olvido, y salir al encuentro con lo
único que le puedes ofrecer, tu perdón?

Ahora puedes ser libre, perdonar y olvi-
dar, eleva tu alma a aquel que te perdonó y
encuentra la paz.

Dios, sé que tu grandeza y tu más subli-
me expresión de amor es perdonar. Dame
la sabiduría, la comprensión y la fuerza
para no darle espacio ni tregua al odio y
ser capaz de perdonar y vivir por los
demás.

Señor, Tú lo sabes mejor que nadie, cono-
ces el corazón del hombre y sabes que hoy
deseo amar como nunca imaginé, Señor
gracias, porque hoy al fin he perdonado por
amor.

«Hoy perdono para siempre y arranco
de mi alma todos aquellos rencores que
me envilecen y me atan al pasado, hoy
estoy dispuesto a olvidar, hoy elijo el cami-
no del amor».
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Las vidas dedicadas a con-
servar y a difundir la cul-
tura en Cuba deben per-

manecer en el recuerdo de todos los
cubanos. De sus existencias y labo-
res nos ocupamos en estas edicio-
nes. No nos limitamos a los líderes
políticos y a los grandes empresa-
rios y profesionales, dignos de gran
respeto, sino también a mentores
intelectuales, mas allá de diferentes
coyunturas y períodos históricos. La
redacción de LIBRE se ha compro-
metido con esa labor. 

Entre tales vidas meritorias se
destaca, en nuestra historia cultu-
ral, la de Medardo Vitier y
Guanche. Nos referimos al autor
de obras como Las ideas en Cuba
y La Filosofía en Cuba, las cuales
ubicaron la conciencia nacional y
el quehacer filosófico cubano en
el sitial que les corresponde en un
entorno universal. 

Los que hemos dedicado parte
de nuestra vida al estudio de la his-
toria y la cultura en la mayor de las
Antillas, no dejamos de evocar y
estudiar a Medardo Vitier. La tierra
con tantos suelos fértiles y fabulo-
sas bellezas naturales, ha producido
figuras de la enorme estatura de
José Martí. Sin embargo, a veces no
se concede la atención merecida a
otros que figuran en la lista de sus
grandes.

De acuerdo con datos confia-
bles, Medardo Vitier nació el 8 de
junio de 1886 en Rancho Veloz,
entre Corralillo y Quemado de
Güines, en la antigua provincia
cubana de Las Villas. Procedía de
un ambiente rural de gran humil-

dad, de lo cual ha dado testimo-
nio, en sus relatos, su hijo Cintio
Vitier, autor de Lo cubano en la
poesía. 

Gracias a un misionero presbite-
riano, Medardo Vitier fue matricula-
do en el Colegio La Progresiva de
Cárdenas, que educó a miles de
cubanos y que estaba relacionada
con las juntas de misiones de la
Iglesia Presbiteriana de los Estados
Unidos. Esas corporaciones religio-
sas auspiciaban varias escuelas en
Cuba. Detrás de Vitier y tantos
otros jóvenes, apoyándolos, estuvo
siempre un reconocido benefactor
americano establecido en Cárdenas,
Robert L. Wharton, el prestigioso
fundador y gran promotor de La
Progresiva.

Muchos desconocen que tanto
las juntas presbiterianas como el
Sínodo de New Jersey desempe-
ñaron un papel significativo en
promover la educación de los
cubanos. Sobre el tema se han
escrito libros como It came to
pass de Edward Odell, La siem-
bra infinita de Rafael Cepeda,
Una inmensa colmena de Emilio
Rodríguez Busto y otros. también
se ha mencionado el asunto en
revistas cubanas y extranjeras.

Numerosos cubanos fueron
becados en instituciones de altos
estudios de los presbiterianos de
New Jersey y de otros sínodos.
Entre ellos, Martín Añorga, Rafael
Díaz  Balart, Mario Llerena,
Orestes González, Samuel Ossorio,
Sergio Arce y Alfonso Rodríguez
Hidalgo, a quien muchos llamaban
cariñosamente “el maestro

Alfonso”, rector del Seminario
Evangélico de Teología en
Matanzas. Otros cubanos fueron
becados en otras escuelas presbite-
rianas de EE.UU.

En la anterior lista figuran
estudiantes tanto de la
Universidad de Princeton, institu-
ción entre las de mayor prestigio
a nivel planetario, así como del
acreditado seminario teologico
presbiteriano también identifica-
do con ese nombre, en el cual se
han formado algunos de los teólo-
gos eminentes de Estados Unidos
y Europa. No se olvide que el
seminario fue presidido por el
gran hispanista escocés John
McKay, autor de una obra clásica
El  Otro Cristo Español y quien
protegió siempre a los estudiantes
cubanos. 

En instituciones que funciona-
ron dentro de Cuba, como en sus
numerosas escuelas y universidades
en el extranjero, los presbiterianos
han estado presentes promoviendo y
financiando la educación de los
cubanos. Fundada por estadouni-
denses, se ha identificado siempre

como una escuela cubana.

Aquellos que siguen repitiendo
con sano orgullo “Una vez de la
Progresiva siempre de la
Progresiva”, se han destacado en
todo tipo de profesiones y activida-
des laborales, pero también en
gabinetes del Gobierno, en las
cámaras del Congreso de la
República, en gobiernos provincia-
les y locales, y en el mundo de la
cultura cubana. Uno de ellos, for-
mado mayormente en Cuba, lo fue
precisamente Medardo Vitier, el
cual amplió su formación con estu-
dios de Literatura Española en la
Universidad de Columbia, en New
York.

Así las cosas, aquel estudiante
pobre del interior de Cuba, como
tantos otros jóvenes cubanos, fue
apoyado en su desarrollo cultural
por una escuela religiosa. En la
Cuba republicana funcionaban
cientos de escuelas católicas y más
de un centenar de colegios prote-
tantes o evangélicos. Mucho de lo
que conocemos acerca de los años
“progresivistas” de Vitier, procede
del testimonio que han dejado por
sus maestros, conscientes de su alto
grado de inteligencia.

Después de cursar los estu-
dios que le abrieron las puertas
a la enseñanza como profesión,
el joven maestro obtuvo además
el Doctorado en Pedagogía de la
Universidad de La Habana.
Corría el año 1918 y sus profe-
sores reconocían no solo sus
dotes como docente sino una
poco común cultura enciclopé-
dica.

MEDARDO VITIER 
COMO GUARDIÁN DEL 

PENSAMIENTO CUBANO (I de III)
Artículo dedicado a los antiguos maestros y ex alumnos del Colegio Presbiteriano La Progresiva 

y a la memoria de los que fundaron, enseñaron y estudiaron en esa benemérita institución.

MArcos AntonIo
rAMos
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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.
(Xii de XXX)

Calvo Martínez, Carlos Manuel:
Abril,1968, Fusilado, La Cabaña, La Habana,
LH.

Calzada, Urbano: 1963, Muerto en com-
bate, Las Villas, LV.

Calzadilla Vivanco, Gregorio: 15 Enero
1964, Asesinado, Carretera Morón – Ciego,
Camagüey, CA.

Calzadilla Pérez, Osvaldo: 29 Junio 1962,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Calzadilla toledo, Rafael: Agosto 1961,
Muerto en combate, Las Coloradas, Trinidad,
LV.

Calzadilla M., Urbano: Agosto 1961,
Muerto en combate, Las Villas, LV.

Calá Reitor, César: 30 Enero 1959,
Fusilado, Manzanillo, OR.

Calá de la Rosa, Leonel: 12 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR, Fusilado en
grupo, fosa común.

Camacho, Floro: 10 Junio 1964, Fusilado,
Yaguajay, LV.

Camacho Guerra, Norberto: 23
Diciembre 1964, Fusilado, Central Adela, Las
Villas, LV.

Camacho Alfaro, José: 15 Junio 1964,
Fusilado, Yaguajay, LV.

Camacho, Casimiro: 29 Junio 1976,
Fusilado, Santa Clara, LV, Menor de edad:

Camacho, Geronimo: 23 Febrero 1962,
Fusilado, Central Adela, Remedios, LV.

Camacho, Jesús Lorenzo: Septiembre
1959, Fusilado, Camajuaní, LV.

Camacho, Laurencio: 16 Agosto 1961,
fusilado, Santa Clara, LV.

Camacho, Luis: 26 Junio 1964, Fusilado,
Cienfuegos, LV.

Camallea, Leonardo: 4 Abril 1964,
Fusilado, Pinar del Río,PR.

Camejo Herrera, Roberto: Agosto 1971,
Muerte en prisión, Cinco y medio, Pinar del
Río, PR.

Camejo López, Ovidio: 18 Abril 1961,
Muerto en combate, Playa Girón, Aguada de
Pasajeros, LV. Brigada 2506.

Camejo Reyes, Diosdado: 18 Agosto
1964, Muerte en Prisión, Morón, CA, Se sui-
cidó en la cárcel.

Campanería, Virgilio: 18 Abril 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Campanioni Díaz, Manuel: 27 Marzo
1959, Fusilado, Santa Clara, LV, Teniente:

Campo Gutierrez, Rafael: 18 Abril 1961,
Muerto en combate, Playa Girón, Aguada de
Pasajeros, LV. Brigada 2506.

Campos Martínez, Carlos (¿?): 25 Enero
1962, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Campos Martínez, Carlos (¿?): 28

Diciembre 1961, Fusilado, Oriente, OR.
Campos, Ojeda, Ángel: 1960, Muerto en

combate, Las Villas, LV.
Campos Linares, José Martí: Jefe de

Guerrillas. Muerto en combate, 4 Septiembre
1964, Los Arabos, Matanzas, MA.

Campos Aldeacoa, Mario: 16 Enero 1959,
Fusilado, Holguín, OR.

Campos, Benito (Campitos): Ex capitán
del Ejército Rebelde. Jefe de guerrillas. Se
alzó en 1960 con sus dos hijos. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas, sep-
tiembre 4, 1964. Los Arabos, Matanzas, MA.

Campos Rivero, José: 7 Agosto 1964,
Muerto en combate, Matanzas, MA.

Campos, Israel: Octubre 1961, Fusilado,
La Campana, Las Villas, LV.

Campos, Carlos: Diciembre 1961,
Fusilado, Guantánamo, OR.

Campos, Rojas, Juan: Junio 1966, Muerte
en Prisión, Taco Taco, Pinar del Río, PR.

Cancío, Natalio: 5 Mayo 1964, Fusilado,
Las Tunas, OR.

Cano Gaspar, Pedro: 11 Mayo 1964,
Muerto en combate, Camagüey, CA.

Cantero, Rolando: 20 Diciembre 1961,
Muerte en Prisión, Kilo 7, Camagüey, CA.

Cantero, Pedro: Febrero 1962, Fusilado,
Palmira, LV.

Cantero Nieto, Félix: Marzo 1963,
Fusilado, Santa Clara, LV.

Canto, Enrique: 9 Febrero 1962, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR.

Cañada Cofygñi, Eliseo: Junio 1989,
Asesinado, Castillo de Ataré, La Habana, LH.

Caro González, Jesús: Abril 1963,
Fusilado, El Condado, Las Villas, LV.

Capiro, María: 17 Noviembre 1976,
Asesinada, Arroyo Naranjo, LH.

Capó, Mario ¿?: 17 Enero 1959, Fusilado,
Pinar del Río, PR.

Capó Aldeoca, Mario: Septiembre 1962,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Capote Medina, Andrés: 21 Octubre
1960, Fusilado, Santiago de Cuba, OR: Grupo
Feria.

Capote Landín, Domingo: 4 Julio 1965,
Fusilado, Aguada de Pasajeros, LV.
Aguadense.

Capote, José: 1963, Muerto en combate,
Las Villas, LV.

Capote: José: 18 Enero 1959, Fusilado,
Pinar del Río, PR.

Capote Fiallo, Juan, Manuel: Abril 1959,
Asesinado en Prisión, Isla de Pinos, La
Habana, LH.

(Continuará la próxima semana)

Murió armando Manzanero
1

Murió Armando Manzanero 
el cantautor mexicano 
excelente ser humano 

y hay luto en el mundo entero. 
Era todo un caballero 

un hombre de condición, 
con sobrada educación 

que que con música expresaba 
todo lo que dictaba 
su sensible corazón;

2
Maestro su despedida 

me ha causado mucho daño, 
pero usted, se lleva a un año 
que ha, resultado homicida. 
Su muerte deja una herida 
sangrante en mi corazón 

por eso a este año con 
regocijo lo despido 

porque realmente ha sido 
un año de destrucción.

3
Sus restos mortales van 

a Mérida, a una fosa 
donde siempre habrá una rosa 

o un hermoso tulipán. 
Mérida es en Yucatán 

un lugar muy importante 
y de ahora, en lo adelante 

sus restos serán allí 
valiosos como un rubí' 

o un  precioso diamante.

Barnett Vasallo
West Palm Beach

Poesías con tinta y corazón

Al cierre de la edición ante-
rior de LIBRE, consigná-
bamos el delicado estado

de salud de nuestro coterráneo Luis
Pérez Vega, quien en las primeras
horas del miércoles último dejó de
existir, tras agotar todos los recur-
sos de la ciencia, el impacto de la
pandemia devastadora y otras com-
plicaciones de salud.

Es intención de la familia traer
su cadáver a Miami, a fin de que
sus restos descansen junto a los de
su difunta esposa Marilú Casas

Beguiristaín Pérez Vega.

Nuestras condolencias a su her-
mana Carmen “Carmucha” Pérez
Vega Díaz Silveira y su esposo
Silvio Silveira; su hermana política
Ana M. Casas Beguiristaín
Luque Escalona y su esposo
Roberto Luque Escalona; sus
hijos José, Juan y George y sus
respectivas familias, así como a
todos los demás deudos.

En la paz del Señor descanse el
alma del querido Luis Pérez Vega.

Luis Pérez Vega

Hacemos constar nuestras
condolencias a la cono-
cida publicista Maritza

Chinea Gutiérrez, ante el falle-
cimiento de su padre ocurrido el
pasado jueves en esta ciudad de
Miami, empresario de gran dedi-
cación que tenía su taller de

reparación de generadores en la
Calle Ocho esquina a la Avenida
22.

Hasta ella, en unión de su espo-
so Armando Gutiérrez y  demás
deudos, nuestras condolencias
extensivas a toda la familia.

Nota de Pésame
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Listo para salir de Cuba y todos los conse-
jos que recibía -de parte de mi familia
íntima y de mis amigos más cercanos-

eran de: “tú pórtate más tranquilo que estate
quieto”.

Estúpida y vehementemente llegué a la conclu-
sión absurda de: “Yo a última hora no me voy a
rajar” … Mi padre casi me gritó: “¡Coño,
Esteban de Jesús, tú parece que prefieres La
Cabaña mejor que Miami!” No le respondí, ni
le hice el menor caso.

Contrario a todos los consejos ni
paraba en la casa, buscando a todo
el que quisiera escuchar mis últi-
mas descargas en contra del régi-
men que odiaba con todas las
fuerzas de mi corazón.

Y, acto seguido, un valiente
joven del Central Providencia, sin
saber que al día siguiente yo me

iba, me dijo: “Estebita, esta noche vamos a
atrabancar al esbirro “Camión” y su banda de
desalmados en el Parque Central, vamos a
caerles a patadas”.

Ya "Camión" y sus esbirros me habían golpea-
do frente al Instituto, y me dijeron que el último
agredido había sido un joven llamado Pedrito
Daruna.

Sólo le dije dos palabras a Gilberto "Corvea"
Salgado: “Allí estaré” y allí estuve.
Estúpidamente, desde luego. Aquello fue una

guerra campal, por primera
vez “Camión”, quien se
había pasado meses agitan-
do y abusando a todos los
que consideraba ser unos
“blanquitos niños biton-
gos”, recibió su merecido.

No sé cuánto duró la monu-
mental bronca, porque antes

de 10 minutos un amigo de
la familia, mucho mayor
que yo, llamado Nivaldo
“El Capi” Pino, me
cogió por el cuello de mi
camisa mientras me gri-
taba a voz en cuello:
“¡tú estás loco muchacho, vas a matar a
Esteban y a Ana María de ataques al cora-
zón!".

Me sacó de allí, y me acompañó sin soltarme la
camisa hasta el Residencial Mayabeque. Estar
aquí contando esto se lo debo a ese gesto del
“Capi” quien hoy vive en Naples, Florida.

Y hasta luego Güines: Mañana nublada,
“Cumbancha” el ex chofer de mi tío Enrique
Fernández Roig manejando el carro rumbo al
aeropuerto de Rancho Boyeros, más que la ale-
gría -que no la tenía- de abandonar al infierno me
iba contento simplemente por aquellos justicieros
sopapos al esbirro “Camión”.

MI DESPEDIDA AL ESBIRRO “CAMIÓN”

esteBAn
Fernández
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Mi experiencia en la aplicación del
Curriculum Creativo en un aula de VPK

Con la aplicación del Currículum
Creativo en la clase de VPK nos ha
permitido hacer viajar la imaginación

del niño a través de los contenidos y las diferen-
tes áreas de interés, garantizando un ambiente de
aprendizaje seguro y abarcador, que transite por
las diferentes áreas de desarrollo (socioemocio-
nal, física, de lenguaje y cognitiva).

La reorganización de las  áreas de juego
según el currículum permite que el salon de
clases se convierta en un lugar acogedor,
práctico y de mucha vivencia para los niños,
les enseña a adquirir mayor responsabilidad
en la organización,  limpieza y con la misma
llevar estas experiencias a la familia, la cual

está formando parte de la clase, apoyando a
sus hijos  en este recorrido de aprendizaje, lo
que garantiza que cuando el niño arribe al
grado Kinder lleve consigo disciplina, pueda
reflexionar sobre las experiencias y dar su
propio criterio de lo aprendido.

El trabajo del maestro de VPK es adecuar la
planificacion que  nos brinda este currículum  a
la realidad de nuestros niños, según el diagnósti-
co que tenemos, hacerla de manera intencional
teniendo en cuenta  los intereses y preferencias
de los mismos, solo así se logra  un Aprendizaje
Desarrollador.

Margarita Becerra
Miami, Fl.

El 31 de diciembre dejó de
existir en su hogar la seño-
ra Aleida Machado, nativa

de Placetas, de 91 años de edad,
fundadora en unión de su esposo
fallecido Pedro Machado del cen-
tro infantil “Aleida's   Nursery”,
habiendo dedicado más de 50 años a
la formación de niños.

Nuestras condolencias a todos
sus sobrinos y demás deudos.
Una misa por su alma se llevó a
cabo este lunes en la Iglesia St.
Raymond, previa a su sepelio
en  el cementerio Woodlawn
South.

E.P.D.

Aleida MachadoEste fin de semana dejó de
existir nuestro hermano bri-
gadista el Dr. Osvaldo Soto

Polo, que se ganó la admiración de
todos por su afán y empeño por la
libertad de Cuba, habiendo recibido
entrenamiento con el Batallón
Especial en Fort Polk, Estado de
Louisiana, de donde partieron para
las costas de Cuba, para pelear un 17
de Abril de 1961, en la gesta históri-
ca de Bahía de Cochinos.

Nuestro pésame a su viuda
Bertila; a sus hijos: la Jefa de los
Jueces Bertila Soto y sus herma-
nos Osvaldo, Rigoberto y
Eduardo, el conocido abogado de
inmigración, así como a demás
deudos.

Junta Directiva
Asociación de Veteranos

de Bahía de Cochinos
Brigada de Asalto 2506

Dr. Osvaldo Soto Polo
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Está entre los
políticos más
veteranos

desde que irrumpió la
democracia rancia y falsa
tras el fallecimiento de

quien sostenía los estribos para que España fuera
una nación respetada: Francisco Franco. Se enorgu-
llece de ser uno de los hombres que con más arrojo
desprecia y culpa al comunismo de todos los males
de la humanidad. Es de derecha desde lo más
hondo de su aliento. Desde que inició su carrera
política siendo muy joven, su mayor interés es des-
montar las mentiras y crímenes de tan sinies-
tra ideología. Cada vez que toma la palabra en el
Congreso de los Diputados, es para echarle un
“rapapolvo” a Pablo Iglesias, alias “El
Coleta”,comunista venenoso que ocupa la segunda
vicepresidencia del actual desgobierno que aplasta
y contamina a España. Si Pedro Sánchez y “El
Coleta”, nos malgobiernan, se debe a que pactaron
con los partidos terroristas, uno de ellos “Bildu”,
formado por miembros de la banda terrorista ETA,
considerada la más asesina que haya existido en el
viejo continente. Desde que Sánchez e Iglesias
comenzaron a pactar con grupos de asesinos, con
más de mil muertos en sus espaldas, Ignacio Gil
Lázaro fue de los primeros en alzar la voz conde-
nando semejante tropelía. “Que Pedro Sánchez,
con tal de llegar a la Moncloa, haya pactado con
bandas de asesinos, lo considero vomitivo y mise-
rable, pero el vicepresidente Iglesias sostiene que
el Gobierno es fruto de las urnas, cuando se han
apoderado de la presidencia gracias a los pactos
que hicieron con partidos que tienen un historial
en el que aparecen miles de muertos”. 

DELEGACIÓN ESPAÑOLA 

Gil Lázaro fue Secretario primero del Congreso de
los Diputados entre el 1 de abril
de 2008 al 13 de enero de 2016.
Actualmente es Diputado en las
Cortes Generales por Valencia,
desde el 21 de mayo de 2019.
Perteneció al Partido “Alianza
Popular” (derecha), y, posterior-
mente al “Partido Popular” pre-
sidido por Mariano Rajoy, pero
como la mayoría de los que sí
saben de política comprendió que
Rajoy resultaba muy flojo de
piernas, hasta el extremo de que
Pedro Sánchez lo echó de la pre-
sidencia a través de una moción
de censura, Gil Lázaro se afilió al
Partido “Vox”, creado y presidido por Santiago
Abascal, que encabeza el grupo de titanes de la dere-
cha que, si Dios nos acompaña, en las próximaselec-
ciones será quien nos gobierne. 

Gil Lázaro fue miembro de la Delegación
Española en la Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa entre
1986 y 1989 y de la
Delegación Española de la
Unión interparlamentaria
entre 1999 y 2003, delega-
ción de la que fue presidente
entre 2003 y 2004. Ha sido
portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Popular en el
Congreso entre 2000 y 2004.
En plena sesión del
Congreso, Gil Lázaro le pre-
guntó a Pablo Iglesias, vice-
presidente “por accidente”:
“Díganos, señor Iglesias,
¿tiene usted la intención de
cesar a Pablo Echenique y
Juan María Del Olmo tras
ser condenado por llamar
violador a un hombre que
fue asesinado? Echenique es
el minusválido que ocupa el
cargo de vocero del partido
“Unidas Podemos” presidido
por Pablo Iglesias y que, entre
sus fechorías, está haber esta-
fado a la Seguridad Social, no
dando de alta a un asistente
que tuvo durante buen tiempo
y por lo que tuvo que pagar
una multa “suculenta”. 

Nació en Valencia (España)
el 23 de septiembre de 1957 y es licenciado en
Derecho. Pocos tienen el historial político tan lim-
pio como el suyo, una de las razones por las que
los comunistas le desprecian olímpicamente. Es de
los que sabe lo que quiere y conoce al enemigo
desde antes de iniciar el más mínimo ataque a su
persona. Se defiende como “gato bocarriba”.

PRESUPUEStOS
GENERALES 

Conociendo de la pata que
cojea Pablo Iglesias, Gil
Lázaro le espetó: “Para lo que
usted pretende, que es liquidar
el régimen del 78. (época de la
transición tras el fallecimiento
de Franco) necesita personajes
de esta calaña”. Y, refiriéndo-
se a la censura que el actual
desgobierno socialista-comu-
nista pretende imponernos, Gil
Lázaro dijo: “Le pregunto si el
plan del Gobierno para perse-

guir la “desinformación”, la llamada Comisión de
la Desinformación, que estará pilotada por Iván
Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y el
secretario de Estado de Comunicación, Miguel
Ángel Oliver, no es más que un ataque contra el
periodismo libre, y sin periodismo libre no hay

democracia real. Pero esos con-
ceptos a usted le repugnan. Les
aviso que nuestro partido Vox,
no consentirá que se carguen la
democracia a través de una
democracia vomitiva y pérfida,
que es un insulto a las víctimas,
y me estoy refiriendo al acuerdo
del gobierno con Bildu para
aprobar los Presupuestos
Generales del Estado”. 

Como todos los diputados de
derecha, o sea, de los partidos
Vox y Popular, siempre que se
presenta la ocasión, condenan

con voz estentórea los críme-
nes de las dictaduras bananeras
como la cubana, venezolana,
nicaragüense, etc. Son los úni-
cos que cuando pueden le
recuerda al resto de los políti-
cos corruptos como Pedro
Sánchez y los de “Unidas
Podemos”, que el sistema que
ellos quieren para España,
sigue arrebatando vidas y tor-
turando en Latinoamérica. 

El perfil de Gil Lázaro es simi-
lar al de Santiago Abascal, y
encabeza la lista al Congreso por
Valencia del Partido “Vox”, la

derecha que cada día conquista más incondicionales. A
los comunistas no les bastó el fracaso que tuvieron
cuando le extendieron un cordón sanitario para evitar
que la derecha accediera a la Mesa del Congreso de
los Diputados. No les bastó que finalmente,“Vox”
tuviera representación en el órgano de control de la
Cámara Baja. Y fue Ignacio Gil Lázaro el hombre que
la formación derechista (a mucha honra) consiguiera
introducir como vicepresidente cuarto. ¿Quién mejor
que él, que desde 1982 ha estado afincado a un escaño
del Congreso y del Senado, representado primero a
“Alianza Popular” y después al “Partido Popular”,
siempre de derecha?

Durante sus casi cuatro décadas en el “Partido
Popular”, destacó como uno de los hombres fuer-
tes del ala más radical de los populares (lo que
necesita el pueblo español) y su figura cobró inte-
rés mediático por sus duras críticas al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero por el chivatazo del
caso “Faisán”, uno de los mayores escándalos de
corrupción entonces. Rodríguez Zapatero está con-
siderado el político más mediocre y que más daño
le ha hecho a España desde que irrumpió la alcohó-
lica democracia. 

Desde aquí rogamos a Dios que nunca nos falten
hombres de derecha que con tanta ferocidad des-
precian a comunismo para que España no caiga en
sus garras tipo Cuba y Venezuela. 

IGNACIO GIL LÁZARO: “LA ESPADA DE DAMOCLES”
SOBRE LOS COMUNISTAS ESPAÑOLES 

Reacio anticomunista.

Español de pura cepa. 

Con iván E. de los Monteros. 

roBerto cAzorlA
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SANtOS: Dacio, Eufrasio,
Baetano, Félix de Nola, Joan
de Ribera, Malaquias.

FRASE DEL DIA:  “El que busca un
amigo sin defectos se queda sin amigos”.

Proverbio turco
EFEMERIDES
1852.- Promulgación de una nueva

Constitución en Francia, que otorga el poder a
Carlos Luis Bonaparte. 

1954.- Marilyn Monroe se casa con Joe Di
Maggio. 

2009.- Hamas acepta el plan egipcio de paz
si Turquía es garante. 

2012.- Naufragio del crucero italiano "Costa
Concordia" frente a la isla italiana de Giglio,

causa 12 muertos y 11 desaparecidos.
por controlar a los presos de ETA.
2016.- En España quedan constituidas las

nuevas Cortes Generales y arranca la XI legis-
latura tras la celebración de Elecciones
Generales el 20 de diciembre. Se elige al
socialista Patxi López como presidente del
Congreso de los Diputados y al popular Pío
García-Escudero como presidente del Senado.
2017.- Dick Gautier (85) actor, comediante y

compositor estadounidense (n. 1931).
2018.- Comienzo del Campeonato Africano
de Naciones de Fútbol de 2018 en Marruecos.
2019.- Gerd Baltus (en) (87), actor alemán (n.
1932).
2020.- El CDC anunció que el genoma del
virus se publicó en la base de datos. 

SANtOS: Pablo, Mauro Habacuc,
Efisio, Plácido, Secundina, tarcisa.

FRASE DEL DIA: “La amistad duplica
las alegrías y divide las angustias por la
mitad..”.

Sir Francis Bacon 

EFEMERIDES
1796.- Desembarcados en La Habana los

supuestos restos mortales de Cristóbal
Colón, llegados de Santo Domingo. 

1929.- Nace Martin Luther King, dirigente
negro estadounidense, defensor de los derechos
humanos. 

2006.- La socialista Michelle Bachellet se
convierte en la primera presidenta de Chile.

2009.- Se salvan los 155 viaje-
ros del Airbus 320, caído al río
Hudson, en Nueva York (EEUU),
gracias a la pericia del piloto. 

2015.- Carlos Slim entra en el consejo de
administración de FCC.

2016.- Jimmy Morales asume como presi-
dente de Guatemala.
2017.- Palestina inaugura su embajada
ante la Santa Sede.
2018.- En el Estado de California deslaves
dejan 19 muertos y cientos de heridos.
2019.- Milton Bluehouse Sr. (82), político
estadounidense (n. 1936).

2020.- Finaliza el soporte extendido del sis-
tema operativo Windows 7 de la compañía
Microsoft.

SANtOS: Fulgencio de Ecija,
Marcelo, Priscila, Estefanía,
Bernardo, Acursio

FRASE DEL DIA: “El que no cree en la
magia nunca la encontrará.”.

Roald Dahl 

EFEMERIDES

1556.- Carlos I de España cede a su hijo, el
futuro Felipe II, la corona de Castilla y Aragón
con todas sus posesiones. 

1901.- Nace en Banes, Cuba, Fulgencio
Batista.

2008.- El presidente de EEUU, George W.
Bush, finaliza su gira por Oriente Medio.

2014.- ETA no ha logrado nada, pero la tra-
gedia son los 836 asesinados.

2016.- Un atentado terrorista en un hotel en
Uagadugú (Burkina Faso) deja al menos 29
personas muertas y 30 heridos. 

2018.- El Papa Francisco viaja a la ciudad de
Santiago de Chile lo aterriza en el Aeropuerto de
Chile. Para celebrar la Santa Misa, hasta el 18 de
enero después viajó a Lima, Perú.

2019.- El Parlamento británico rechaza el
acuerdo que el Gobierno de Theresa May
alcanzó con la Unión Europea sobre el Brexit,
llevando a que el líder de la oposición, el labo-
rista Jeremy Corbyn presente una moción de
censura contra la premier.

2020.- Rocky Johnson (75), luchador profe-
sional canadiense (n. 1944).

SANtOS: Almano, Mérulo, Jenaro
Sánchez, Leonila,  Rosalina de Vilanova

FRASE DEL DIA: “Siempre hay un
momento en la infancia en el que se abre una
puerta y deja entrar al futuro.”.

Graham Greene 

EFEMERIDES
1600.- Nace Pedro Calderón de la Barca,

dramaturgo español y uno de los que ejercieron
mayor influencia en el teatro universal. 

1934.- Fulgencio Batista se hace con el poder
en Cuba y pone en la Presidencia de la
República al general Carlos Mendieta. 

2006.- El Estado de California ejecuta a
Clarence Ray Allen, un reo de 76 años, ciego,
sordo y enfermo.

2016.- En la ciudad de Rosario (Argentina)

finaliza el Rally Dakar. Estados
Unidos y la Unión Europea anun-
cian que levantan las sanciones a
Irán por cumplir el acuerdo nuclear.

2017.- En Playa del Carmen se produce un
tiroteo en el bar Blue Parrot que deja 6 muertos
y 15 heridos. El gobierno adjudico el atentado
al narcotrafico.

2018.- Rubén Osvaldo Díaz (72), futbolista
argentino; complicaciones quirúrgicas (n. 1946).

2019.- En Manbij (Siria) un atentado contra
una patrulla internacional causa 16 muertos,
incluidos cuatro soldados de Estados Unidos.

2020.- En la Ciudad de México, reabren el
tramo Estadio Azteca-Tasqueña del Tren
Ligero, esto luego de que permaneciera cerrado
por más de 6 meses como parte de la rehabilita-
ción mayor que se le esta dando, en abril con-
tinuará esta rehabilitación.

SANtOS: Amnodio, Beatriz, Prisca,
Liberata, Faustina, Jaime Hilario

FRASE DEL DIA: “El amor encontrará
su camino, incluso a través de lugares donde
ni los lobos se atreverían a entrar.”

Lord Byron y 

EFEMERIDES
1917.- Como medida higiénica es destruido

por el fuego el Hospital de San Lázaro de La
Habana, en Cuba. Los pacientes leprosos son
trasladados para el Rincón, pueblo de la misma

provincia.
1961.- Se suprime el águila

imperial del Monumento al Maine,
en La Habana, Cuba.

2011.- Julian Assange, fundador de
WikiLeaks, recibe del banquero suizo Rudolf
Elmer dos CD con los detalles de las cuentas
bancarias de 2.000 personalidades sospechosas
de evasión fiscal.

2017.- En la ciudad mexicana de Monterrey,
un tiroteo deja 2 muertos y 5 heridos en una
escuela secundaria.

2018.- Zaira Susana Linares Ordás (44),
locutora española; cáncer.

2019.- En la Escuela General Santander, ubi-
cada en Bogotá (Colombia), un coche bomba
hace explosión, dejando un saldo de 21 muertos
y 87 heridos.

2020.- El gobierno de Guatemala de
Alejandro Giammattei rompe relaciones con
Nicolás Maduro.

SANtOS: San Deicolo, San
Jaime Hilario Barbal, Santa
Margarita de Hungría, Santa

Prisca, San Volusiano.

FRASE DEL DIA: “todas las formas de
gobierno son valoradas exclusivamente en la
medida en que tienden a promover la felici-
dad de quienes bajo ellas viven.”. 

Adam Smith  

EFEMERIDES

1486.- Las casas de York y Lancaster se unen
mediante el matrimonio de Enrique VII e
Isabel.

1852.- Primer número de la revista cubana
“Almendares”.

1875.- En la guerra por la independencia de
Cuba, Máximo Gómez asalta y toma el puente
El Jíbaro. 

1894.- Al reabrirse en Cayo Hueso

(Florida) las fábricas de tabaco que habían
sido cerradas por razones económicas,
numerosos obreros cubanos son  sustituidos
por españoles llevados desde Cuba.

1991.- Cierra Eastern Airlines, tras 62
años. 

2016.- Glenn Frey (67), cantante y compo-
sitor estadounidense (n. 1948).

2017.- En la ciudad de Gao (Malí), un aten-
tado contra un cuartel militar causa 47 muer-
tos.

2018.- Stansfield Turner (94), almirante y
político estadounidense (n. 1926).

2019.- En México, un ducto de hidrocar-
buros de la paraestatal PEMEX en el Estado
de Hidalgo explota a causa de la perforación
indebida del mismo, dejando como saldo 137
muertos y 8 heridos.

2020.- En Villa Gesell, Provincia de Buenos
Aires, Argentina es asesinado Fernando Báez
Sosa.

SANtOS: Basiano, Canuto, Gumersindo,
Mario, Germana, Pía, Abacuo, Geroncio

FRASE DEL DIA: “Haz de manera que seas
tú admirado y no lo que te pertenece.”

Paulo Coelho 

EFEMERIDES

1881.- En plena guerra del Pacífico, el Ejército
chileno entra en Lima tras dos días de cruentos
combates en los alrededores de la capital peruana. 

2012.- La compañía fotográfica Eastman
Kodak presenta quiebra ante un tribunal de
Nueva York.

2015.- Muere el fiscal que acusó a Cristina
Fernández de encubrir a Irán. El fiscal argentino
Alberto Nisman fue encontrado muerto en su
apartamento, con la puerta cerrada con llave por
dentro.

2016.- Ricardo Durán (40),
periodista venezolano; asesinado a
balazos.

2017.- un nuevo terremoto
sacude el centro de Italia, llegando a poner en
alerta la ciudad de Roma. No se registran vícti-
mas. Fruto de los temblores, una avalancha
sepulta un hotel en la montañosa localidad de
Farindola, en la región de los Abruzzo.

2018.- Fallece Dorothy Malone (92), actriz
estadounidense (n. 1925).

2019.- Un terremoto de magnitud 6,7 golpea
Tongoy, en la región de Coquimbo en Chile,
causando dos muertos y dejando a 200 000 per-
sonas sin electricidad. A pesar de su magnitud,
solamente causó graves daños a La Serena y las
ciudades cercanas.

2020.- Jimmy Heath (93), músico estadouni-
dense (n. 1926).

Julián
Assnge13
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Las circunstancias de aquel
período y el apoyo de gran
parte de la población hicieron

posible la llegada al poder del Coronel
y Doctor Carlos Mendieta Montefur el
18 de enero de 1934 después de la bre-
vísima provisionalidad del Ingeniero
Carlos Hevia Reyes Gavilán que había
reemplazado al Doctor Ramón Grau
San Martín en la Presidencia. 

Se enfrentaba a problemas funda-
mentales. Si es cierto que disfrutaba
de gran apoyo popular al tomar
posesión, también Grau San Martín
contaba con un amplio sector de par-
tidarios. Mucho del poder real estaba
en manos del Coronel Fulgencio
Batista que encabezaba el Ejército. 

Sus palabras iniciales como
Presidente fueron su afirmación de
“que no mancharé jamás mi traje blan-
co”, a lo cual añadió “...el Gobierno
que presido aspira a ser, y será, un
Gobierno nacional, limpio de impure-
zas sectarias, mantenedor de la liber-
tad...” A eso añadió sobre su adminis-
tración: “...abogará por que tengan
éxito las gestiones diplomáticas que
logren la abolición de la Enmienda
Platt...”

En medio de las enormes dificulta-
des que enfrentaría, será siempre
necesario recordar que pronto obten-
dría el reconocimiento diplomático
formal por parte del Gobierno del
Presidente Franklin Delano
Roosevelt. Algo que no obtuvo el
gobierno anterior.

También se produciría mas adelante
la abolición de la Enmienda Platt, lo
cual se relacionaba también con gestio-
nes anteriores realizadas por el
Gobierno Provisional encabezado por
el Doctor Grau San Martín. Para algu-
nos ese fue el mayor logro obtenido
por la administración de Mendieta.

Los historiadores eclesiásticos nos
hacen recordar que durante su man-
dato se establecieron por primera
vez relaciones diplomáticas formales
entre la Cuba independiente y la
Santa Sede ya que el Gobierno
Pontificio se relacionaba hasta enton-

ces con Cuba, sobre todo con la
Iglesia cubana, mediante un
Delegado Apostólico. En época de
Mendieta se inició el proceso que
concluyó con una Nunciatura
Apostólica en el país y una
Embajada Cubana ante el Vaticano.

No fueron estos los únicos logros del
Presidente Mendieta, pero se mencio-
nan en este trabajo ya que algunos han
preferido referirse más bien a algunos
fracasos de su Gobierno, más compren-
sibles si se tiene en cuenta las compli-
caciones representadas por diferentes
centros de poder que pugnaban por
gobernar.

Y se pueden añadir tendencias difíci-
les de explicar en una sociedad cada
día mas pluralista en lo político, muy
diferente a décadas en las cuales el
escenario político de mayor trascen-
dencia consistía mayormente en las
luchas electorales entre liberales y
conservadores (1902-1933). 

Desde algún tiempo antes de la admi-
nistración de Mendieta, grupos de
izquierda radical con influencia entre
obreros, estudiantes y la intelectuali-
dad, así como el cada día mas activo
Partido Comunista, formaban ya parte
activa del ambiente nacional, como se
notó en los últimos días de la adminis-
tración de Machado y en los gobiernos

provisionales a partir de 1933. 

Mendieta llegó al poder con el
apoyo de numerosos partidos y movi-
mientos contrarios a los gobiernos de
Machado y Grau San Martín, desig-
nando en su gabinete y en cargos
importantes a miembros de numero-
sos grupos, no necesariamente coin-
cidentes.

Lo anterior le permitió afirmar, hasta
cierto punto, que se trataba, como el
fracasado intento de la administración
de Carlos Manuel de Céspedes, de un
“Gobierno de Concentración
Nacional”. Por supuesto, algunos gru-
pos no fueron invitados o rehusaron
participar.

El Gobierno de Mendieta no fue
una administración guiada exclusiva-
mente por su figura y el Partido
Unión Nacionalista. En ella partici-
paron miembros del ABC, sectores
procedentes del antiguo menocalis-
mo, políticos disidentes del Partido
Liberal y personalidades con raíces
políticas en la lucha contra
Machado, a los cuales se unieron
políticos tradicionales y miembros de
las altas clases sociales. Una gran
variedad.

Aunque se mantuvieron algunas
medidas adoptadas por el gobierno de
Grau San Martín, la Compañia Cubana
de Electricidad, fue devuelta a la
Electric Bond & Share, así como los
centrales Delicias y Chaparra a la
Cuban American Sugar Company.
Algunos decretos de Grau y Guiteras
no continuaron siendo aplicados con el
vigor de antes.

El Ejército Nacional fue disuelto y
convertido en Ejército
Constitucional, aunque lo que regiría
no sería la Constitución sino una Ley
Constitucional que fue aprobada.
Demandas militares fueron acepta-
das, tales como el uso de la bandera
y del himno del 4 de Septiembre en
cuarteles y otras instalaciones com-
parables. 

El ABC quiso demostrar su fuerza

“GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN NACIONAL” 
PRESIDENTE 

CARLOS MENDIETA MONTEFUR
(18 DE ENERO DE 1934 A 13 DE DICIEMBRE DE 1935)

Presidente Carlos Mendieta Montefur.

(PAsA A lA PágInA 15
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política con una demostración en La
Habana, a lo cual se oponían sobre todo
el Partido Comunista y los muchos sim-
patizantes de Antonio Guiteras. El
Ejército fue acuartelado y se encargó a
la Policía Municipal guardar el orden
en la capital durante la manifestación
ocurrida en el verano de 1934. 

Desde la víspera de la misma se
produjeron incidentes que sirvieron
de preludio al encuentro armado
entre los del ABC y partidarios del
movimiento comunista, de la central
obrera CNOC y la Izquierda
Estudiantil que llevaron a cabo una
masacre de “abecedarios” (los del
movimiento ABC).

Acusando al Presidente Mendieta y al
Coronel Batista de no haber enfrentado
realmente la situación, los “abeceda-
rios” se retiraron del Gabinete, con la
excepción de Carlos Saladrigas y
Alfredo Botet, los cuales se alejaron del
ABC y aceptaron las carteras de
Hacienda y Comercio.

En esos días se produjo una decla-
ración asegurando que el Ejército
disolvería a la fuerza los llamados
“comités de estaca” , defendería al
Gobierno y no permitiría el comunis-
mo “pase lo que pase y cueste lo que
cueste”.

JOSÉ ELEUtERIO PEDRAZA

Surgiría en ese contexto, como prota-
gonista importante, alguien que había
participado en los hechos del 4 de sep-
tiembre de 1933, el Coronel José
Eleuterio Pedraza, a quien se deben
acciones muy firmes y con graves con-
secuencias tomadas por el Ejército. 

En el período de Mendieta aplastó
en una semana la llamada Huelga de
Marzo. Como veremos después, esto
nos recuerda a Pedraza. Entre
muchas otras cosas, por haber “pues-
to a dormir a La Habana” después
del cañonazo que marcaba tradicio-
nalmente las nueve de la noche. 

José Eleuterio Pedraza nació en 1903
en La Esperanza, municipio de
Ranchuelo en Las Villas. Ascendió
rápidamente en el Ejército gracias a su
participacíon en el 4 de septiembre.
Después de servir como Inspector
General del Ejército y Jefe de Distrito
con carácter interino se le encargó la

jefatura del Cuerpo Políciaco de La
Habana, cargo que ocupaba durante la
administración de Mendieta. 

Conocido por el extremo rigor de
sus métodos policiacos que le atribu-
yen sus críticos, fue Jefe del Ejército
en 1939 al decidir Batista aspirar a la
Presidencia. Luego participaría en
conspiraciones contra gobiernos esta-
blecidos. Se ocuparía después en pro-
piedades que fue adquiriendo en la
industria azucarera. 

En 1958 fue llamado al servicio acti-
vo con rango de Mayor General e
Inspector General del Ejército. Se le
encargaron, a última hora, demasiado
tarde, misiones contra la rebelión diri-
gida por Fidel Castro, pero le sorpren-
dió la caída de Batista y partió al exilio.

En 1935 los Servicios Municipales
Médicos fueron a la huelga ante una
medida del Alcalde Miguel Mariano
Gómez suspendiendo de empleo y
sueldo a Carlos, estudiante de filia-
ción comunista, que trabajaba en
una Casa de Socorros. Esta situación
provocó la renuncia del Alcalde, que
fue sustituido en el cargo por
Guillermo Belt que se desempeñaba
en aquel momento como Secretario
del Consejo de Estado.

Al unirse a la huelga, la
Confederación de Profesionales
Universitarios le situación empeoró.
Por otra parte, alumnos de escuelas pri-

marias fueron a la huelga en apoyo de
maestros que demandaban mejoras en
sus condiciones de trabajo. Muchos
padres apoyaron la posición de sus
hijos. 

En ese entorno, la Confederación
Nacional Obrera de Cuba (CNOC)
decidió planificar una huelga de
transporte basada en la demora en
fijar las tarifas de carga por carrete-
ra. 

La huelga de transporte afectaría la
zafra azucarera y trabajos en el puerto.
A esa agitación se unirían empleados
públicos reclamando inamovilidad en
sus cargos y aumento de sueldos.

El coronel Pedraza exigió manos
libres como Jefe de la Plaza Militar
de La Habana. Se produce entonces,
bajo su orientación, la ocupación
militar de la Universidad y las escue-
las secundarias de todo el país. El
ambiente quizás parecía justificarlo.

La famosa “huelga de marzo” merece
explicación adicional ya que los paros
previos prepararon el camino para la
misma. El 8 de marzo de 1935 la capi-
tal se encontraba bajo el terror promo-
vido por elementos de izquierda.
Actividades anteriores se intensificaron
hasta el punto que se produjo una gran
paralización de las actividades. 

téngase en cuenta que alrededor
de 10,000 empleados públicos fueron

a la huelga. Por cierto que la CNOC
se retiró de cierta actividad durante
la huelga y su lugar lo tomó la
Federación Obrera de La Habana.
Los líderes comunistas huyeron aun
antes de acontecimientos que habían
promovido.

Fue entonces que la población haba-
nera y de términos colindantes fueron
forzados a ir a la cama a las nueve de la
noche bajo pena de ser muertos en la
vía pública. Muchos obreros comunis-
tas o considerados como “auténticos”
fueron apaleados. 

Debe aclararse que el Partido
Revolucionario Cubano (Auténtico)
fue fundado en esa época (1934)  y en
un próximo trabajo explicaremos su
origen y desarrollo como el más
importante partido desde 1940.

Entre las situaciones ocurridas en
aquellos días de desorden, caos y repre-
sión en que las culpas deben ser reparti-
das entre unos y otros, se encuentra la
muerte del líder político y exministro
del Gobierno de Grau en 1933-1934
Antonio Guiteras Holmes y la represión
a sus partidarios. 

Aunque sus actividades correspon-
dería mayormente a la descripción
del Gobierno de Grau San Martín de
1933-1934, el mal llamado “gobierno
de los cien días” (aunque duró cuatro
meses) debe mencionarse que había
creado una organización denominada
“Joven Cuba”, la cual realizó actos
armados de oposición y de terroris-
mo en 1933-1935, incluyendo secues-
tros para acumular fondos y permi-
tirles diversas actividades revolucio-
narias

El 8 de mayo de 1935, en base a una
delación atribuida a dos oficiales nava-
les que se habían comprometido a
sacarlo del territorio nacional, Guiteras
fue localizado en el Morrillo de la
bahía de Matanzas. En el combate sus-
citado allí, cayeron Guiteras y el coro-
nel venezolano Carlos Aponte, que
había huido de su país, controlado
entonces por el dictador Juan Vicente
Gómez. Aponte había participado de las
actividades insurgentes de Sandino en
Nicaragua.

En una nota positiva sobre algo
logrado en este período, en respuesta a
una invitación hecha el 28 de marzo de
1934 por el Presidente Mendieta al pre-

EL CORONEL JOSÉ ELEUTERIO PEDRAZA, 
EN EL PERÍODO DE MENDIETA, APLASTÓ EN 

UNA SEMANA LA LLAMADA HUELGA DE MARZO

Multitud apoyando la toma de posesión del Presidente Mendieta en 1934.

(vIene de lA PágInA 14)
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sidente de la Foreign Policy
Association (Asociación de Política
Extranjera), organismo dedicado a la
investigación y la ilustración en asuntos
internacionales, fue seleccionada una
Comisión de Asuntos Cubanos integra-
da por los mas altos especialistas en
asuntos que tenían relación con estu-
dios sociales, económicos y políticos.

La Comisión visitó Cuba en aquella
época difícil y complicada y recibió la
colaboración de los más acreditados
especialistas cubanos. Como resultado
se publicó el mas completo y minucioso
estudio sobre las condiciones en que se
encontraba Cuba desde la publicación de
la obra clásica del Barón de Humboldt
Ensayo Político sobre la Isla de Cuba
(1827) y llevó a cabo sugerencias de un
gran valor que fueron apreciadas en los
más altos círculos.

Nos referimos a Problemas de la
Nueva Cuba, obra con 574 páginas.
La situación de Cuba, el estudio de
sus características y una serie de
recomendaciones sobre vida políti-
ca y económica, educación, proble-
mas obreros, industria azucarera,
sistema monetario, hacienda públi-
ca, servicios sociales, etc., fue pues-
ta a disposición de los cubanos,
constituyendo una iniciativa de la
administración de Mendieta.

La traducción al español estuvo a
cargo del historiador Herminio Portéll-
Vilá y del erudito mejicano José
Tercero. El estudioso chileno Earl K.
James participó en el cotejo y articula-
ción de las traducciones. Casi siete
décadas después, en el 2002 se publicó
una edición del informe con una nueva
introducción a cargo de Marcos
Antonio Ramos.

En medio de uno de los períodos más
difíciles y criticados de la historia de la
Cuba republicana y a pesar de errores
atribuidos tanto al Gobierno como al
Ejército, y muy significativamente al
caos producido por factores importan-
tes de la oposición, Mendieta concluyó
su obra con luces y sombras como
otros gobiernos cubanos.

Ante la convocatoria a las elecciones
se produjeron otros problemas, de los
cuales se ha ofrecido información en la
edición anterior de LIBRE que ofreció
detalles de la administración del suce-

sor de Mendieta, el diplomático José
Agripino Barnet y Vinageras.

Le correspondió a este último pre-
sidir las elecciones que dieron la vic-
toria a la Coalición Tripartita y su
candidato Miguel Mariano Gómez
Arias. En relación con esto debe aña-
dirse que la presencia de ese candida-
to, apoyado por el oficialismo de
Unión Nacionalista y los otros parti-
dos del Gobierno de Concentración
Nacional, causó críticas a que
Mendita presidiera la parte final del
proceso electoral.

Para evitar cualquier duda hacia
las elecciones que debían celebrarse
en enero de 1936 y consciente del cre-
cimiento del número de los opositores
a su gestión, el Presidente Carlos
Mendieta presentó su renuncia y fue
sustituido en el cargo por su
Secretario de Estado, Agripino
Barnet y Vinageras. Era el 13 de
diciembre de 1935.

CONSEJO DE SECREtARIOS
DEL  PRESIDENtE CARLOS

MENDIEtA

Presidente
Carlos Mendieta Montefur 

Secretario de Estado
Carlos de la Torriente Peraza (1934-

1935)
José Agripino Barnet Vinageras

(1935-1936)

Gobernación
Félix Granados y García (1934)
Mario Núñez Mesa (1934)
Pelayo Cuervo Navarro (1934)
Enrique Mazas y Pérez Muñoz

(1934)
Miguel Antonio de la Riva y Abreu

(1934-1935)
Maximiliano Smith y López de Mora

(1935)

Justicia
Roberto Méndez Peñate (1934)
Carlos Saladrigas Zayas (1934)
Mario E. Montero y Beldarraín

(1934)
Raúl de Cárdenas y Echarte (1934-

1935)

Hacienda
Joaquín Martínez Sáenz de Abascal

(1934)
Gabriel Landa y Chao (1934)
Manuel Despaigne y Rivery (1934-

1935)
Ricardo Ponce y de la Torre (1935)

Obras Públicas
Daniel Compte y Molina (1934)
Enrique Ruiz Williams (1934-1935)
Jorge Luis Echarte Mazorra (1935)

Agricultura
Carlos M. de la Rionda y Perdomo

(1934-1935)

Comercio
Rafael Santos Jiménez y Fernández

(1934-1935)
Antonio Beruff Mendieta (1935)
Ricardo Ponce y de la Torre (1935)

trabajo
Juan Antiga y Escobar (1934)
Rodolfo Méndez Peñate (1934)
Miguel Suárez Gutiérrez (1934)
Rogelio Pina Estrada (1934-1935)
Emilio Gaspar Rodríguez Jiménez

(1935)

Educación
Luis A. Baralt y Zacharie (1934)
Jorge Mañach Robato (1934)
Medardo Vitier Guanche (1934)
José Capote Díaz (1934-1935)
Ricardo R. Duval Fleitas (1935)
Leonardo Anaya Murillo (1935)

Sanidad y Beneficencia
Santiago Verdeja Neyra (1934)
Rafael Lorié Marín (1934-1935)
Aurelio Ituarte y Gutiérrez de la

Solana (1935)

Comunicaciones
Gabriel Landa Chao (1934)
Miguel Suárez Gutiérrez (1934)
Pelayo Cuervo Navarro (1934-1935)
Francisco Gómez Rodríguez (1935)

Defensa
Félix Granadoss y García (1934)
Gabriel Landa Chao (1934)
Carlos M. de la Rionda y Perdomo

(1934-1935)

Secretarios sin cartera
Carlos Saladrigas Zayas (1934)]
Mario Díaz Cruz (1934)
Justo Luis Pozo del Puerto (1934-

1935)
Rogelio Pina Estrada (1934)
Antonio Beruff Mendieta (1934-

1935)

Secretario de la Presidencia
Emeterio S. Santovenia y Echaide

(1934)

Agustín Acosta Bello (1934-1935)
Andrés Domingo y Morales del

Castillo (1935)

Alcalde de La Habana (Con rango
de Secretario)

Miguel Mariano Gómez Arias

Presidentes del Consejo de Estado
(Con rango de Secretarios)

Carlos de la Torre Huerta
Pablo Desvernine
Federico Laredo Brú

CONSEJO DE EStADO DE LA
REPÚBLICA

Designado por el Presidente Carlos
Mendieta para asesorar a la
Presidencia de la República y a los
Secretarios de su Gabinete

Presidentes del Consejo de Estado
en alguno de los períodos de su fun-
cionamiento

Carlos Manuel de la Cruz
Carlos de la Torre Huerta
Pablo Desvernine
Federico Laredo Brú
Manuel Giménez Lanier

Otros miembros que integraron el
Consejo de Estado

Juan J. Remos
Fernando Ortiz
María Gómez Carbonell
Ramón Zaydín
Miguel Coyula
Salvador Salazar
Ricardo Dolz
Guillermo Alonso Pujol
Orosmán Viamontes
Guillermo Belt
Antonio Moleón
Alberto Blanco
Augusto Muxó
Pedro Cué
Rafael María Angulo
Gustavo E. Urrutia
Estanislao Cartañá
Oscar G. Edreira
Rafael Mora Adelit
José M. Irisarri
Candita Gómez Calá
Aurelio Hevia
Rafael Santos Jiménez
Juan Andrés Lliteras
Mario Lamar Pressas
Antonio Martínez Fraga
Antonio Beruff Mendieta
Miguel A. Suárez Fernández
Nicasio Silverio
Julio Alvarez Arcos
Sebastián Repilado

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
SECRETARIOS Y EL CONSEJO DE ESTADO BAJO 

LA PRESIDENCIA DE CARLOS MENDIETA

(vIene de lA PágInA 15)
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Peligros, alegrías y tristezas de
los 'balseros' venezolanos en
trinidad y tobago. Sin embar-

go, el temor a naufragar o caer en las
manos de mafias de tráfico humano,
no frena a venezolanos a huir a otros
países debido a la crisis económica de
su país. La hambruna que enfrentan
es terrible.

La pobreza persiguió a Norbelys hasta
Trinidad y Tobago, un país al que migró
hace dos años desde Venezuela, en un
bote que estuvo a punto de zozobrar.
Tiene un consuelo: a sus tres hijos no les
falta un plato de comida.

"Mis hijos por lo menos ahorita tie-
nen un par de cholas, tienen su ropa,
tienen su comida a la hora", cuenta a
LIBRE Norbelys Rodríguez en su
nuevo hogar, una pequeña vivienda
rural en Wallerfield, a unos 40 minu-
tos de Puerto España en automóvil.

El drama fue antes en la frontera entre
Colombia y Venezuela, a la altura del
puente internacional Simón Bolívar,
donde cruzaron miles de inmigrantes,
pero ahora, lo tiene que hacer a través de
las trochas tras el cierre de esta vía
donde están apostados miembros de la
Guardia Bolivariana.

Por falta de recursos, allí, los niños
no están estudiando. trabajos ocasio-

nales como albañil de su esposo,
Johan, sostienen a la familia. Pero
ahora el gobierno colombiano los ha
advertido para que abandonen este
territorio tras la pandemia.

Y este drama se ha trasladado hacia
Trinidad Tobago, a donde los venezola-
nos en grupos numerosos están llegando
en lanchas, algunas de las cuales han
naufragado, dejando cientos de muertos,
entre ancianos, mujeres y niños.

El temor a naufragar o caer en las
manos de mafias de tráfico humano no
frena a venezolanos de remotas zonas
pobres que, huyendo de la crisis eco-
nómica de su país, hacen en lanchas
pesqueras una peligrosa travesía marí-
tima que deja más de un centenar de
muertos y desaparecidos desde 2018.

Norbelys se salvó, pero esta mujer de
origen indígena y sus niños pudieron
correr una suerte similar a la de los ocu-
pantes de una embarcación que zarpó el
pasado 6 de diciembre desde Güiria
(estado Sucre, noreste de Venezuela) y
que se hundió en vía a Trinidad y
Tobago con saldo de al menos 41 falleci-
dos.

La lancha en la que navegaba en la
noche, relata, chocó contra un enorme
tronco flotante que casi la vuelca:
"Estaba todo oscuro (...). Yo solamente

me aferraba a
mis hijos”. Uno
de los dos moto-
res del barco se
dañó, pero
"Dios tomó el
control", dice
con fe.

Los tripulantes
pasaron horas en el
mar antes de abordar otra embarcación al
día siguiente para reanudar el viaje desde
Macuro (Sucre), a unos 45 kilómetros de
las costas de Trinidad y Tobago.

Entre los menores deportados había
uno se solo cuatro meses. Quienes se
lanzan al mar lo hacen pese a escalo-
friantes historias. Los naufragios no
son el único peligro, pues hay denun-
cias de secuestros y tráfico de personas
para prostitución o trabajo esclavo en
haciendas o fábricas. Ya en tierra, se
enfrentan a las habituales deportacio-
nes ordenadas por Georgetown.

"Nos metieron hacia un bosque, cami-
namos más de cuatro horas sobre monta-
ñas, culebras, espinas", declaró a LIBRE
la mujer que pide reservar su identidad y
que dice haber sido secuestrada tras lle-
gar a Trinidad y Tobago en un bote.
"Estaban pidiendo dinero".

La liberaron, asegura, cuando su
hijo mayor logró escabullirse para lle-
gar a una carretera en busca de poli-
cías, con el riesgo de ser deportado.
“Fue una pesadilla. Yo no he supera-
do eso, me da miedo salir a la calle",
expresó.

Muchos balseros son indígenas
waraos, provenientes de la desemboca-
dura del enorme río Orinoco en el vene-
zolano estado Delta Amacuro
(este)."Hay absoluta desesperación en la
gente que viene", comentó Lewis en
Moruga (sur). "No tienen opción".

Sin trabajo fijo, Carmen Rojas
quiere dejar trinidad y tobago.
Reconocida como refugiada por la
ACNUR, sobrevive limpiando ocasio-
nalmente casas o vendiendo hambur-
guesas y perros calientes en las calles
de Icacos (oeste), donde vive con otros

venezolanos en frágiles casas con pare-
des de láminas de zinc.

"Quisiera trabajar y reunir dinero para
irme a otro país", confesó. “Cada día es
peor. A veces yo quiero regresar, pero
por mis hijos no puedo", dijo, llorando,
Norbelys. Sus hijos viven en la pobreza,
pero su situación era peor en Venezuela.
"No hallaba cómo explicarles que no
había comida", rememora.

Johan llegó legalmente a trinidad y
tobago dos años antes que ella. Le
enviaba dinero, pero la inflación vene-
zolana es tan violenta (más de 3,000%
de enero a noviembre, según el oposi-
tor Parlamento) que incluso dispara
precios en dólares.

"Lo poquito que les podía mandar,
nunca daba", dice este hombre de larga
cabellera negra. Por eso, tras meses aho-
rrando, acordó pagar 1,200 dólares para
el viaje de Norbelys y sus hijos. "Debo
500 todavía", añade resignado. Norbelys
borra la idea de volver al recibir llama-
das de familiares que piden ayuda.

"Me dicen: Norbelys, la situación en
Venezuela está cada día peor (...), si
estuvieras aquí te la estuvieras viendo
negra". Por todas estas denuncias José
Colina, presidente de Veppex, advirtió
que el régimen de Maduro debe res-
ponder por los 41 balseros que murie-
ron al hundirse la lancha en que viaja-
ban.

“Sabemos que autoridades de Trinidad
Tobago los encarcelan, a los que allegan
aquí, para luego extorsionarlos cobrán-
doles altas sumas de dinero para ser libe-
rados. A otros los torturan y los obligan a
que sus familias paguen por su libera-
ción”, reafirmó Colina en un mitin frente
al consulado de este país en Brickell.

Por gerMán Acero e., Exclusiva para lIBre

TERRIBLES TESTIMONIOS DE SOBREVIVIENTES

“el régimen de Maduro 
tiene que responder por la
muerte de los 41 balseros”

Gloria Mora protestó ante la sede del consulado de Trinidad Tobago
en Brickell por el trato dado a los inmigrantes venezolanos.

Miembros de Veppex hicieron público todos los atropellos del gobierno de Trinidad y
Tobago contra los balseros venezolanos.
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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

Como toda organización revolucionaria, ésta es
infiltrada. El doble agente, de acuerdo a la
profusa información que poseía, en el

momento de nuestra entrevista, Diego Medina, era
Enrique Ojeda, cuyo nombre de guerra era Raúl.
Medina sabe, a través de fuentes fidedignas, la finca
en que se encuentran -cerca de la Base de San Julián-
apreciables cantidades de armas. Verifican, a través de
Marcelo Díaz, Capitán del Ejército Rebelde del
Segundo Frente, y personas de absoluta confianza, la
existencia y localización exacta de las armas. Como
sacarlas y transportarlas al Escambray era el problema
que ahora enfrentaba el joven dirigente. Recomendado
a través de otras personas confiables del Movimiento,
establece contacto con Enrique Ojeda, oficial del
Ejército Rebelde, que se compromete a organizar el
traslado de las armas. Efectivamente, las mueve hacia
La Habana.

Una persona de confianza, Abelardo Castro, cuñado del
Dr. Jiménez Malgrat, verifica que las armas se encuentran
ya en una casa en un reparto de La Habana. Pero Raúl
(Enrique Ojeda) antes de entregarlas, quiere reunirse con
varios miembros de la organización a quienes cita para,
nada menos a la casa de Humboldt 7. Se produce una
tensa conversación y una nueva cita ya que, desconfiado,
Diego sólo lleva a esa reunión en Humboldt 7 a los miem-
bros de la organización que ya Raúl conoce. No lleva a
nadie nuevo. Días después el doble agente es desenmasca-
rado ante los miembros de Alfa 66. Descubierto Diego
Medina se asila, junto con Alberto Castro, en la embajada
de Ecuador, de cuyo embajador el Dr. Jiménez Malgrat
era era amigo y médico. Al llegar encontrará allí, ya
asiladas, más de doscientas personas.

OPERACIONES DE INFILtRACIÓN

Los intentos de infiltración de miembros del
Directorio y de otras organizaciones se malogran con
frecuencia. El de Abelito Varona, Nelson Amaro y José
Antonio González Lanuza terminó, como tantos, en un
fracaso. Habían salido en un barco llamado «Anno»,
que casi se hunde antes de llegar a la costa norte al

este de Tarará. Era una embarcación muy alta que se
usaba para transmitir por onda larga y, en esta ocasión,
la Agencia de Inteligencia la utilizó y la cargó con
explosivos y armas que los estudiantes iban a «sem-
brar», es decir llevarían este material en cajas amarra-
das unas a otras tirándolas al agua cerca de la playa.
De esta forma el equipo que funcionaba en Cuba para
la recepción retiraría esas cajas. El Directorio contaba,
para esa difícil y arriesgada operación con Carlos
(«Tripa») Artecona.

Si aquella operación de infiltración fracasó, tendría
éxito la próxima de González Lanuza, cuando, junto
con July Hernández y Er-nestico Fernández Travieso,
parte hacia Tarará en un barco capitaneado por Kikio
Llansó y tripulado por Rolando Martínez, Musculito.
No fue nada fácil aquella infiltración. Nos la narra el
propio González Lanuza:

«Nos dieron todas las señales equivocadas.
Teníamos un «walkie talkie». y los de Cuba, otro.
Estaban, se supone, arregladas las señales luminosas
que haríamos y las que nos responderían al acercar-
nos a la costa. Cuando estábamos cerca de Tarará
comienzan a sacar una luz con unos reflectores.
Todos nos tiramos en el fondo del barco cuando el
reflector nos empieza a iluminar, y el único que man-
tuvo su sangre fría fue Rolando Martínez, Musculito,
que con toda tranquilidad, tomó una vara de pescar,
caminó hacia la proa y la lanza como si estuviera
pescando. El reflector seguía iluminando nuestra
lancha hasta que, a los pocos minutos, creyendo que
éramos un barco de gente que estaba pescando, dejó
de iluminarnos. Rolando Martínez, con su ecuanimi-
dad, salvó aquel desembarco».

No fue esa la única complicación de aquella opera-
ción de infiltración. Cuando, alejándose de Tarará, se
acercan aún más a la costa no reciben las señales acor-
dadas. Era que, sin ellos saberlo, el equipo que los iba
a recibir, que estaría dirigido por Chilo Borja (Daniel)
se encontraba esa noche fuera de Miami y quienes a
última hora fueron designados para recibirlos (Luis

Fernández Rocha, Julio Hernández Rojo, Bernabé
Peña y José María Lasa) no conocían aquellas señales
acordadas. A gritos, rompiendo todas las reglas de
seguridad, comenzaron a tratar de comunicarse con el
grupo que veían en la costa cuando se percataron que
eran sus compañeros del Directorio.

Surge otro problema. Veámoslo en palabras de José
Antonio: 

«El grupo que fue a recibirnos no tenía las armas
adecuadas para protegernos. Sólo tenían pistolas, y
por Selimar estaban haciendo registros. Ya habían
bajado las armas. Ven en la playa un hombre, que
con su familia, está pescando. Fernández Rocha se le
acerca y le dice: «Yo soy Luciano, Secretario General
del Directorio; allí hay un barco, si usted quiere irse
a los Estados Unidos, se puede montar e ir». El hom-
bre le responde: «No. Pero yo tengo un pariente mío
que es del Directorio y los ayudó a ustedes», y aquel
hombre fue el que más nos ayudó a bajar las armas y
los explosivos, que estaban amarrados en sacos de
yute, y esconderlos entre los manglares y el «diente
de perro».

Toman una decisión sumamente riesgosa para uno
de los miembros del equipo de recepción. Le dan a
Bernabé Peña las armas que portaban y el dinero que
habían traído en el barco, confiando que no lo detuvie-
ran en el camino hacia La Habana. Si lo hubieran dete-
nido todos sabían lo que hubiera sucedido. «El resto
de nosotros, todos embarrados de agua salada, suda-
dos, sucios, tomamos el otro carro para avanzar por
la carretera y pasar por el túnel fingiéndonos borra-
chos, cantando las canciones de moda y tocando el
claxon como si estuviéramos del fiesta, y cuando veí-
amos a un miliciano lo saludábamos con gritos. Así
pudimos pasar sin que nos pararan», recuerda
González Lanuza.

Veamos como recuerda Bernabé Peña aquel episo-
dio:

Pasa a la Página 21

La lucha en el Escambray (VIII de VIII) 
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«Cuando Chilo llegó a Cuba empezamos a organi-
zar lo que era el Abastecimiento y a buscar puntos en
la costa para entregar las armas que la CIA nos daba.
Uno de esos puntos estaba entre Tarará y Selimar. Un
día de la Semana Santa, me acuerdo que Chilo me
dice: «Berni, yo me voy a Varadero a casa de unos
amigos durante este fin de semana porque no hay
nada que hacer aquí en estos días». Yo estoy en misa
con José María Lasa y Armando Acevedo, que era el
telegrafista cuando Luis (Fernández Rocha) me dice:
«Viene un barco con tres hombres (Ernestico
Fernández Travieso, July Hernández y José Antonio
González Lanuza) y dos toneladas de armas y explosi-
vos. Tenemos que organizar, de inmediato, un equipo
para recibirlos"; les dije a Luis y a José María ¿quie-
ren acompañarme?. Tendremos que entrar por
Selimar y entonces en la costa ya veremos que hace-
mos». Fuimos a casa de Julito Hernández Rojo y en
dos carros llegamos hasta Selimar. Recuerdo que
cuando llegamos allí vimos un camión con una fami-
lia, un matrimonio y dos hijos y Luis Fernández
Rocha explica al señor la situación y el señor nos
ayudó a desembarcar todo el material que llegaba».

«El material lo traíamos lo más cerca posible a la
costa en balsas. Ellos venían remando y nosotros,
después, los halábamos a tierra. En el cuarto viaje me
dice José María Lasa «dice el capitán (Kikio Llansó)
que nos apuremos porque están tres fragatas allá
afuera». Yo le respondí «dile al capitán que nosotros
corremos el mismo riesgo que ellos están corriendo».
Cuando terminamos aquella operación le dije a Luis:
Luis, «ustedes seis vayanse limpios. Denme a mí las
cajas con el material y yo me voy solo en un carro
con los paquetes estos de armas y el dinero; los bille-
tes aparentemente, eran falsificados. Se nos desteñían
al tocarlos». Pude pasar sin que me registraran. En
La Habana dejé el carro parqueado, porque como
estaba en casa de los Cardona no quería comprome-
terlos», recuerda Berni Peña.

Así lo recuerda Acevedo:

Armando Acevedo, en entrevista separada con el
autor, confirma este episodio «mis contactos eran
Berny Peña, Chilo Borja y Miguelón. Una vez
recibo un mensaje que llegaba un cargamento con
tres hombres y dos toneladas de armas por Tarará.
Y nadie sabía nada. Voy a misa de cinco, que siem-
pre nosotros íbamos a misa allí en San Agustín y
veo a Berny Peña, le doy la noticia. Me dice «¿y
cuando llega?” «Esta noche», le digo «Vamos tú y
yo a buscarlo», y Benny me dice: «Si yo no
encuentro a más nadie, vamos; pero yo prefiero
que tú no vayas porque tú eres infiltrado y a tí te
pueden sacar más que a nosotros, pero yo te
aviso». Todo el mundo estaba fuera de La Habana
porque no había nada. Después me llamó Bernabé
y me dice: «Armando, olvídate, yo tengo con quien
ir; quédate tranquilo, por favor, no vengas por
mí», y llegaron las dos toneladas de armas”.

Se repiten los incidentes ries-
gosos que son pruebas del cora-
je y la determinación de aque-
llos jóvenes. Van en un carro, el
15 de abril, el día del bombar-
deo de tres aeropuertos cuba-
nos, Armando Acevedo,
Bernabé Peña cuando un carro
patrullero los detiene. «Yo lle-
vaba las claves con las que
tenía que telegrafiar cuando
nos paran en Quince y 84
frente a una casa de milicia-
nos. Nos piden que bajemos
del carro. Cuando me bajo,
dejo caer el papel con las cla-
ves, y le doy una patada por
debajo del carro. Nos registra-
ron el carro. No encontraron
nada y nos dejaron ir».

«Llegamos a casa de Roberto Bustillo, que vivía
cerca de allí y le comentamos el susto que habíamos
pasado explicándole que yo no podía transmitir por
el resto del mes porque la clave del mes la tuve que
tirar debajo del carro. Roberto Bustillo nos dice
«déjame pegarme un par de tragos y déjenme tran-
quilo». Al poco rato dice: «Ahora vuelvo». Una
hora después vuelve Roberto con el papel de la
clave. Había pasado por aquel sitio, localizó el
papel de las claves, siguió para la casa de un amigo
de la Escuela de Arquitectura, le pidió una revista y
vino leyéndola, la dejó caer y al recogerla, recogió
el papel de la clave. Demostró Bustillo su inteligen-
cia y su valor», entrevista de Armando Acevedo con
el autor.

JORGE FUNDORA (PAtRICIO)

En diciembre, Jorge Fundora, como muchos jóvenes
anticomunistas de formación cristiana, forma parte del
Movimiento Demócrata Cristiano (MDC) y del
Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR),
como Delegado del Frente Revolucionario
Democrático en Tampa. Pero Rogelio González Corso
(Francisco) quiere la presencia de Jorge Fundora en La
Habana porque, con el conocimiento que éste tiene de
la costa de Matanzas, podrá determinar los mejores
puntos para la recepción de armas que tanto necesita el
movimiento clandestino en aquel momento.

«El 6 de enero de 1961, sábado, -nos dice Ernestino
Abreu- me entró una llamada. Era Jorge Fundora.
Para vernos nos citamos en 12 y 23, en La Habana.
Dijo que venía de Miami y traía un mensaje de
Artime: Que podía conseguir armas y traerlas por el
área de Canasí. Nos citamos para el día siguiente en
Varadero. Hablamos. Efectivamente, no habían pasa-
do 18 días y ya estábamos recibiendo armas. Fundora
se convirtió en el Jefe de Abastecimiento de la provin-
cia. Iba personalmente con el grupo a recoger las
armas por el «Punto Fundora». en Canasí. Con él se
destacaron el Gallego Alvaro y Erazo Martínez. Uno

de los hombres de confianza de
Jorge era Elvidio Santana Pino
de Canasí».

Jorge Fundora pronto establece,
también, efectivos contactos con
Rafael Díaz Hanscom y otros
hombres de Unidad
Revolucionaria, organización que
ya realiza continuos viajes de
infiltración y exfiltración. El
punto de desembarco será conoci-
do por «Punto Fundora». El
transporte de las armas se hace,
fundamentalmente, en el Tejana,
de Alberto Fernández
Hecheverría.

GUERRILLAS DE 
MAtANZAS

Bajo el nombre de guerra de «Patricio», Jorge
Fundora, como militante del MRR, se empeña en ries-
gosas labores subversivas hasta que es apresado el 25
de abril de 1961, días después del fracaso de Playa
Girón. Procesado en la Causa 1108 es condenado a
muerte por fusilamiento, sentencia que se cumplía el
12 de octubre de ese año. Por la misma Causa son pro-
cesados y condenados a 30 años de prisión cerca de 30
militantes.

«El 19 de marzo de 1961 cercaron a la guerrilla de
Peña. Se dividieron en dos grupos. El grupo que iba
con mi hermano Wilfredo se salvó. El otro cayó
preso. Allí murieron Rey Hernández, Raúl Fi-gueroa
(de Jovellanos) y Osvaldo Rivas, de Canasí", nos dice
Ernestino Abreu.

Parte del equipo de infiltración dirigido por Jorge
Rojas y compuesto por Jorge Gutiérrez (el Sheriff)
como radioperador, Abel Pérez, Martín, Jorge Recarey
y José Regalado, es emboscado ese 19 de marzo en la
finca «Manuelita» de Prendes, en Calimete, Matanzas.

Al Sheriff, por salvar los equipos de telegrafía, lo
hirieron.

«Un conocedor de la zona era Perico Sánchez, de
Jagüey Grande. Un hombre muy valiente que abastecía
a la guerrilla del Pichi. A él lo mataron y el 7 de abril
muere su hijo Pedrito. Dos días después le mataron a
su hijo Raúl y el día 20 de mayo lo mataron a él».

«Teníamos otra guerrilla en el triángulo entre
Perico y Agramonte que era de los Boitel... el padre
Juan José y los hijos Daniel, Evaristo y Eliodoro,
eran de Agramonte. ¡Cuatro gigantes!»

«Los Rivero: once de la familia Rivero muertos en
Corralillo».

Pronto, a otros como a todos, los sorprenderá el 17
de abril.

JORGE FUNDORA (PATRICIO)
EL 5 DE ENERO DE 1961, DIO A ABREU, EN 12 Y 23, INFILTRADO EN CUBA, UN MENSAJE DE MANUEL ARTIME

ViEnE dE la Página 20

Jorge Fundora
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1- Arbol más viejo del mundo 
� A) Un pino
� B) Un roble
� C) Un framboyán

2- Año en que surgió la empresa japo-
nesa Nintendo
� A) 1928
� B) 1889
� C) 1978

3- Selecciona  la aseveración correcta
� A) La bicicleta fue inventada prime-
ro que el tren
� B) El tren surgió primero que la bici-
cleta
� C) El tren se inventó el mismo año
que la bicicleta

4- Ciudad de Estados Unidos donde
se inventó la Coca Cola
� A) New York
� B) Washington
� C) Atlanta

5- Ultima reina de Egipto
� A) Cleopatra VII
� B) Neferthetepes
� C) Arsínoe II

6- De las 7 Maravillas del mundo
antiguo es la única “sobreviviente”

� A) La Estatua de Zeus en Olimpia
� B) El Coloso de Rodas
� C) Gran Pirámide de Guiza 

7- Primeros en pisar la Luna

� A) Estados Unidos
� B) Japón
� C) Francia

8- País donde nació Charles Chaplin
� A) Estados Unidos
� B) Irlanda
� C) Inglaterra

9- Ciudad donde se encuentra la pri-
mera universidad en América

� A) Santo Domingo, Rep.
Dominicana
� B) Bogotá, Colombia
� C) Habana, Cuba

10- tercera Ley de Newton
� A) Ley de la acción y reacción 
� B) Ley de la inercia
� C) Ley de la dinámica

11-Sílaba en la que  las palabras agu-
das se acentúan
� A) Penúltima
� B) Antepenúltima
� C) Ultima 

12-Cordillera más extensa del mundo
� A) Los Andes, Suramérica
� B) Cordillera Atlántica de Brasil
� C) Macizo de Altai, Asia Central

13-El primer campeón de ajedrez del
mundo

� A) José Raúl Capablanca
� B) Enmanuel Lasker
� C) Ruy López de Segura

14- - Abolición de la Esclavitud en
EE.UU
� A)   1895
� B)  1863
� C)  1899

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) Los árboles más viejos son los
pinos Bristlecone.En las Montañas
Blancas de California crece un árbol
de esta especie que ya tiene más de
4000 años. Hace poco encontraron
otro que tiene más de 5000 años de
edad. Se cree que los mamuts se
extinguieron hace alrededor de 4000
años. 

2-  B) Nintendo Co., Ltd  es una
empresa multinacional dedicada al
mercado de los videojuegos y a la
electrónica de consumo; con sede en
Kioto, Japón. Fue fundada el 23 de
septiembre de 1889, por el japonés
Fusajiro Yamauchi.

3- B) La primera bicicleta apare-
ció más tarde que el primer tren.
Cualquiera diría que la bicicleta ha
existido desde siempre. Sin embargo,
es un invento relativamente nuevo. El
primer tren fue creado en 1797, y el
prototipo de una bicicleta fue patenta-
do en 1818. Es decir, 21 años más
tarde. 

4-  C) Un 8 de mayo de 1886
comenzaba la historia de Coca-Cola
en Atlanta.El farmacéutico John S.
Pemberton quería crear un jarabe con-
tra los problemas de digestión que
además aportase energía, y acabó
dando con la fórmula secreta más
famosa del mundo. La farmacia
Jacobs fue la primera en comercializar
la bebida a un precio de 5 céntimos el
vaso, vendiendo unos nueve cada día.
Era solo el inicio de una historia de
más de 120 años.

5- Cleopatra(69-30 a. C.) fue la
última reina del Antiguo Egipto y de
la dinastía ptolemaica, también llama-
da Lágida, fundada por Ptolomeo I
Sóter, un general de Alejandro
Magno. Fue la última del llamado
periodo helenístico de Egipto.

6-A)  Las pirámides de Giza o
Gizehson la única de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo que
han sobrevivido. Son tres las pirámi-
des que conforman este complejo:
Keops, Kefrén y Micerino. Sus nom-
bres se corresponden al del Faraón
sepultado en cada una de ellas, ya que
fueron construidas con el único fin de
servir como tumba y templo funerario
de los faraones.

7- A)  El primer viaje a la Luna
sucedió en 1969. Neil Alden
Armstrong (Wapakoneta, Ohio, 5 de
agosto de 1930 – Cincinnati, Ohio, 25
de agosto de 2012) fue un astronauta
estadounidensey el primer ser huma-
no que pisó la Luna. 

8- C) Charles Spencer “Charlie”
Chaplin (Londres, Inglaterra,Reino
Unido, 16 de abril de 1889-Corsier-
sur-Vevey, Suiza, 25 de diciembre de
1977) fue un actor, humorista, compo-
sitor, productor, guionista, director,
escritory editor británico. Adquirió
gran popularidad en el cine mudo gra-
cias a las múltiples películas que rea-
lizó con su personaje Charlot.

9- B) La Universidad Autónoma
de Santo Domingo(Rep.
Dominicana) fue fundada el 16 de
noviembre de 1914 con el objetivo de
concretar la reapertura de la
Universidad Santo Tomás de Aquino,
fundada por bula papal el 28 de octu-
bre de 1538 (y oficialmente por Real
Cédula el 23 de febrero de 1558), y
clausurada en el siglo XIX.

10- C) La tercera ley de Newton es
la Ley de acción y reacción:Siempre
que un cuerpo ejerce una fuerza sobre
otro, este segundo cuerpo ejerce una
fuerza igual y de sentido contrario
sobre el primero.

11- C) Las palabras agudas se acen-
túan en la últimasílaba y se les
marca el acento cuando terminan en
n, s o en vocal.

12- A) Los Andeses la cordillera
más larga del mundo extendiéndose
por 7,000 Km. desde Venezuela
pasando por Colombia, Ecuador,
Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Su
punto más alto es el Monte
Aconcagua a 6,962 m. en Argentina.
En el altiplano se han establecido
importantes ciudades y capitales
como Bogotá, Quito, Sucre, La Paz,
Arequipa y Medellín.

13- C) De manera oficiosa, existen
campeones mundiales de ajedrez his-
tóricos, como Ruy López de Segura,
ajedrecista español que en la segunda
mitad del siglo XVI  fue enviado por
Felipe II a enfrentarse a los más pode-
rosos jugadores de la época, que eran
italianos, derrotándolos, perdiendo en
1575, cuando fue derrotado por
Leonardo da Cutri en lo que se suele
considerar aunque no oficialmente, el
primer campeonato del mundo de aje-
drez.

14- B) Cuando A. Lincoln asumió la
presidencia, la prioridad fue mantener
a Estados Unidos como un solo país.
El 11 de enerode 1863,segundo año
de guerra, dio a conocer la
Proclamación de Emancipación, que
otorgaba libertad a todos los esclavos
en áreas aún controladas por la
Confederación.

RESPUESTAS AL REVÉS
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LA SECESIÓN EN AMÉRICA 
LA PRIMERA LÍNEA DE 

CARGUERO DE BARCAZAS

En 1855, el coronel Hubbard L. Hart ini-
ció la primera línea de cargueros de barca-
zas en el río Ocklawaha. Palatka se había
convertido en un destino turístico popular,
sin embargo, su popularidad como lugar
turístico se vio interrumpida por la Guerra
Civil, cuando las lanchas cañoneras cruza-
ron las aguas y la mayoría de los residentes
de la ciudad abandonaron Palatka dejándola
desamparada y en gran parte desierta.
Palatka pronto fue ocupada por tropas con-
federadas que, incluían a uno de los herma-
nos de Sánchez. 

El 7 de octubre de 1862, el USS
Cimarron disparó varios proyectiles
desde el río St. Johns sobre la ciudad
después de ver algo de caballería confe-
derada . Mary E. Boyd, esposa de
Robert t. Boyd, uno de los hombres
más ricos de Palatka, le suplicó al
comandante de la Unión Maxwell
Woodhull que perdonara a Palatka,
asegurándole que los soldados a caballo
no eran residentes; él la cumplió y per-
donó al pueblo. 

LA CIUDAD OCUPADA

En un momento, la ciudad fue ocupada
por 5,000 soldados federales. Durante la
ocupación de la Unión, hubo una filtra-
ción de información clasificada sobre sus
planes que llegaban a las Fuerzas
Confederadas. El Ejército de la Unión
realizó una investigación al respecto y
llegó a la falsa conclusión de que don
Mauricio Sánchez, el patriarca de la fami-
lia, era un espía. 

El hecho de que su hijo perteneciera
al Ejército, quizás fue la razón que su
casa fuera registrada y su padre que se
encontraba enfermo, encarcelado en El
Castillo de San Marcos, en St. Agustín. 

Las tres hermanas lucharon ferozmente
para tratar que liberaran a su anciano padre.
Las súplicas fueron oídas pero, no lo solta-
ron. Al regresar a casa, las hermanas
Sánchez mantuvieron su fe y su hospitali-
dad, hasta que una noche Lola se enteró que
el cargo de la acusación era por ser un espía
confederado.

UN ESPÍA CONFEDERADO

En la primavera de 1864, las fuerzas
de la Unión, se habían infiltrado en
Palatka y la mayoría de las tropas
acamparon al otro lado del río, cerca
del hogar administrado las tres herma-
nas, jóvenes, hermosas y furiosas por el
injusto encarcelamiento de su padre.

Los soldados de la Unión efectuaban
frecuentemente, controles en busca de
espías y traidores confederados. Lola y
sus dos hermanas se encontraban atrapa-

das en su propia tierra, muy vigiladas.
Pero un día, se le ocurrió la idea de invi-
tar a las tropas a entrar a su casa para
comer y beber, creyendo que había algo
de ganar de aquella estrategia, haciéndo-
les creer no tener relación alguna con el
ejército confederado. 

Casi todas las noches, los hombres
venían por la mejor comida cubana que
jamás habían probado y en la grata
compañía de las muy activas y solteras
hermanas Sánchez, así mantenían sus
estómagos llenos, noche tras noche.
Esto les daba a los soldados cierto
grado de seguridad.

UNA CONVERSACIÓN 
CONFIDENCIAL SOBRE PLANES

SORPRESIVOS

El día 21 de mayo de 1864, tres oficia-
les de la Unión, llegaron como invitados
y como de costumbre se les sirvió la cena
y bebida. Durante la comida, los oficiales
se sintieron lo suficiente confiados como
para discutir próximas acciones. 

Se sentaron y empezaron una conver-
sación sobre ciertos planes para el día
siguiente, antes del amanecer, sorpren-
der a las tropas confederadas al otro
lado del río, que estarían todavía dur-
miendo y de esa forma recuperar el total
acceso del St. Johns.

Mientras terminaban sus bebidas, Lola
que los había escuchado, pensó que tenía
que hacer algo. Les rogó a sus dos hermanas
que mantuvieran ocupados a los soldados.
Lola se montó en su caballo y recorrió una
milla y media, en medio de la oscuridad de
la noche, hasta llegar al ferry, el barquero se
quedó cuidando su caballo, mientras ella

atravesaba el río. Al llegar y casi sin aliento,
le trasmitió lo escuchado en su casa al capi-
tán John Jackson Dickinson, comandante de
la fuerza confederada de la 2da. Caballería
de Florida, que estaba acampado en Camp
Davis junto a su tropa, sentados bajo pinos y
robles que cubrían la orilla del río. 

Dickinson la escuchó con mucha aten-
ción y después de agradecerle a Lola por
su importante labor de espionaje, la envió
de regreso a su casa, con la esperanza que
los soldados no hubieran notado su
ausencia. Afortunadamente, no lo nota-
ron y Lola secándose el sudor y suciedad
de su cara, pudo incorporarse a sus labo-
res culinarias, sin el peligro de haber sido
detectada. Durante su tiempo fuera,
Panchita entretuvo a los hombres, mien-
tras Eugenia preparaba la cena con la
supuesta ayuda de Lola.

Esa misma noche Dickinson y sus hom-
bres cruzaron el río para preparar su trampa.

Al amanecer, cuando llegó el vapor
de la Unión, USS Columbine, vapor
cañonera, de ruedas laterales, con
suministros y artillería para las tropas
de la Unión chocaron con las del capi-
tán Dickinson y los confederados que
les tendieron una emboscada a las
cañoneras, colocando cañones en las
orillas del río St. Johns, registrándose
la única victoria, en tierra, sobre un
buque de guerra en la Guerra Civil. El
USS Columbine fue despojado de sumi-
nistros y quemado, mientras los solda-
dos de la Unión que no habían muertos
durante a escaramuza, fueron hechos
prisioneros.

El coronel William H. Noble
comandante de la 17ª Compañía de
Infantería de Connecticut fue herido
y hecho prisionero. De los 148 solda-
dos a bordo murieron 82, solamente
se salvaron 66.

LA BAtALLA DEL DESEMBARCO 
DE LOS CABALLOS

Además los confederados se apodera-
ron de un pontón y lo rebautizaron con
el nombre de Las tres Hermanas. Esta
batalla se conoce con el nombre de
Battle of Horse Landing, o La Batalla
del Desembarco de los Caballos.
Después de esto, Panchita logró obte-
ner un pase para llegar hasta San
Agustín y poder suplicar la liberación
de su padre de la cárcel a cambio de
quedar ella en su lugar, prisionera.

Después de escuchar su súplica, las
autoridades de la prisión dejaron ir a su
padre y ambos pudieron regresar a casa.
Las actividades de espionaje de las her-
manas, que continuaron durante la guerra,
nunca fueron descubiertas, por el Ejército
de la Unión. 

Poco se sabe lo que hicieron las herma-
nas como civiles comunes, después de la
guerra. Lo que sí se sabe es que las tres
hermanas se casaron con ex oficiales con-
federados. Lola se casó con Emanuel
López y tuvo una hija llamada, Leonicia
López,nacida en St. Augustine. Lola
murió en 1895 y fue enterrada en el
“Cementerio Católico de la Parroquia All
Souls” en Palatka, Florida. La hermana
de Lola, Panchita, se casó con el capitán
John Randolph Miot y se mudó a
Carolina del Sur. Panchita tuvo seis hijos
y murió en 1931 en Columbia, Carolina
del Sur y está enterrada en su cementerio
Elmwood Memorial Gardens. Eugenia se
casó con Albert Crespin Rogero, ex com-
pañero de Emanuel López y vivió en San
Agustín. Eugenia murió el 12 de enero de
1932 y está enterrada en el cementerio St.
Ambrose en Elkton, Florida. 

En 1909, se celebró en San Agustín la
Convención Estatal de las Hijas Unidas
de la Confederación. Las hijas de Lola y
Panchita sirvieron como pajes (una posi-
ción ceremonial), en honor al servicio de
sus madres a la Confederación. Los nom-
bres de Lola Sánchez y sus hermanas
aparecen en letras doradas en una placa
con los nombres de 106 heroínas confe-
deradas que cuelga en el Edificio
Conmemorativo de las Hijas Unidas de la
Confederación en Richmond, Virginia,
Lola Sánchez, la espía confederada.

ViEnE dE la Página 2

Castillo de San Marcos.

Placa sobre la Batalla at horse
landing.

Placa sobre la Batalla at horse
landing.
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El nombre y la obra de Agustín Acosta Bello figura en todas las historias de la literatura cubana y es amplia-
mente reconocido en estudios publicados sobre la poesía en los países de habla española. Acosta también

forma parte de la historia política de la nación cubana. Ningun acontecimiento histórico o coyuntura podrá
separar su persona y obra del alto reconocimiento que merecen.

AGUSTÍN 
ACOSTA BELLO,
NUESTRO POETA NACIONAL

En 1955 el Congreso de la
República de Cuba procla-
mó a Agustín Acosta Bello

como Poeta Nacional. Detrás de ese
acto de verdadera justicia estuvo la
generosa iniciativa de otro fino
poeta y gran amigo, Arístides Sosa
de Quesada. Fue una de las mas
acertadas decisiones tomadas por
nuestros cuerpos legislativos en
relación con la cultura cubana.

La generación a la que pertene-
cemos, creció honrando la memo-
ria de Agustín Acosta. Le hemos
considerado no solo como Poeta
Nacional, sino como uno de los
grandes cubanos de nuestro tiem-
po, alguien realmente extraordi-
nario como ser humano. Mantuvo
mente y abrazos abiertos a distin-
tas vertientes del  pensamiento y
alentó a los compatriotas que
trató durante su vida.

El nombre y la obra de Agustín
Acosta Bello figura en todas las his-
torias de la literatura cubana y es
ampliamente reconocido en estudios
publicados sobre la poesía en los
países de habla española. Acosta
también forma parte de la historia
política de la nación cubana. Ningun
acontecimiento histórico o coyuntu-
ra podrá separar su persona y obra
del alto reconocimiento que mere-
cen.

Sería quizás oportuno iniciar el
tema acudiendo a Juan J. Remos,

mentor de generaciones e ilustra-
do historiador de nuestras letras.
En su Historia de la Literatura
Cubana, obra indispensable
publicada en tres volúmenes, el
maestro Remos inicia su extensa y
minuciosa descripción de su obra
con estas palabras: “El gran
poeta del modernismo en Cuba es
Agustín Acosta...que iniciado en
la revista Letras en 1906, se ofre-
ce en la plenitud de su lírica vigo-
rosa y cimera, en el libro Ala
(1915”. 

NACIÓ EN MAtANZAS

Agustín Acosta Bello nació el 12
de noviembre de 1886 en Matanzas.
Pertenecía a una familia de origen
canario. En la Atenas de Cuba cursó
sus estudios primarios y secunda-
rios, obteniendo el grado de
Bachiller en Ciencias y Letras en su
ciudad natal. 

Antes de recibir en 1918 el
grado de Doctor en Derecho Civil
en la Universidad de La Habana,
Acosta realizó diversos trabajos,
enriqueciendo su vida con expe-
riencias que dejarían huella en
sus relaciones humanas y le abri-
rían caminos. Con el paso de los
años, pudo decirse que imitaba al
gran dramaturgo romano Publius
terencius Africanus que describió
su actividad profesional con estas
palabras: “Nada humano me es

Agustín Acosta Bello (PAsA A lA PágInA 25)



www.libreonline.com MiÉRColES, 13 DE EnERo DE 2021
25

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 64. 

AGUSTÍN ACOSTA FUE GOBERNADOR DE MATANZAS,
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA CON MENDIETA,
SENADOR DE LA REPÚBLICA Y GRAN FIGURA PÚBLICA.

ajeno”.

Eran ocupaciones que pudieran
considerarse como modestas, pero le
ayudarían a desarrollar sus relacio-
nes humanas. La Providencia le iría
conduciendo hacia una vida de ser-
vicio al prójimo y a la nación. Desde
aquel entonces, Acosta se acostum-
braría al trato amable con todo tipo
de personas. Era un excelente con-
versador y sabía como escuchar, lo
cual constituye una virtud e identifi-
ca al sabio. 

Antes de ser una figura bien
conocida, Acosta fue telegrafista
en los ferrocarriles y jefe del
Servicio de telégrafos de
Matanzas y de La Habana (1909-
1920). En ese período de su vida y
por un espacio de tiempo ocupó
una plaza en el Palacio
Presidencial. 

En 1921 logró convertirse en
Notario Público establecido en
Jagüey Grande. Los que procedemos
de un ambiente de provincia esta-
mos conscientes de que dirigir una
Notaría en un pueblo o ciudad
pequeña convertía a cualquier abo-
gado en una personalidad local y le
permitía ir extendiendo su influencia
por los alrededores y mas adelante
por casi toda la provincia.

Nuestro fallecido amigo Rafael
Esténger cuenta acerca de su tem-
prana modestia. Según Esténger,
en unas notas que incluye en su
obra Cien de las mejores poesías
cubanas, Acosta escribió en 1925 a
José Manuel Carbonell: “En reali-
dad no tengo biografía”. Por
supuesto que Esténger señalaría
que “su biografía comenzó mas
tarde”.  Muchos han intentado
hacerlo y han dejado datos real-
mente útiles sobre su vida.

OPUEStO A MACHADO

Su trabajo en Jagüey Grande y
cualquier otra labor que desarrollaría
como abogado o Notario Público en
Matanzas o La Habana serían solo

una parte de sus muchas actividades.
Se convirtió en opositor al régimen
de Gerardo Machado, lo cual le hizo
sufrir los rigores de la çárcel. Acosta
se manifestaba con sinceridad y
defendía sus convicciones persona-
les. Asi lo haría en aquella hora difí-
cil para los cubanos, lo cual le cau-
saría muchos problemas.

Una decisión que sería funda-
mental para su futuro político fue
unirse al Partido Unión
Nacionalista, movimiento encabe-
zado por el Coronel Carlos
Mendieta, opositor por excelencia
desde los primeros años del
machadismo en el poder. Acosta se
opuso abiertamente a la reelección
y a la prórroga de poderes, objeti-
vos de la Constitución promovida
por el General Machado en 1928.

A la caída del régimen, el abogado
matancero fue escogido para servir
como Gobernador de la Provincia de
Matanzas con carácter provisional
(1933-1934). Pocas personas cono-
cían como Acosta, hasta en los más
mínimos detalles el acontecer y las
características de la provincia, así

como el ambiente político que rode-
aba situaciones locales, y provincia-
les . Fue un matancero integral. Era
conocido y respetado en todos los
términos municipales de la región.

El Presidente Mendieta le con-
fiaría un cargo que extendería su
influencia mucho mas allá del
entorno provincial. En 1934 fue
designado Secretario de la
Presidencia. Los entendidos en
cuestiones de burocracia e histo-
riadores y politólogos que han
seguido en detalles los poderes de
la Presidencia en aquella época,
conocen hasta donde podía llegar
alguien a quien se confiaba la
posición mas cercana, de día en
día, al Jefe del Poder Ejecutivo.

Al hacerse los preparativos para
las elecciones de 1936, que consti-
tuirían el período de transición
entre los gobiernos provisionales,
como los de Grau y el Coronel
Mendieta, y la futura Constitución

de 1940, los entendidos estaban
conscientes de que les esperaba un
reordenamiento de la cosa pública.
Acosta lo comprendió perfectamen-
te.

SU PARtIDISMO

En medio de aquella situación,
transitoria pero importante, el
nombre de Agustín Acosta Bello
resonaría entre los de Unión
Nacionalista y era respetado por
otros integrantes de la Alianza
tripartita que llevaría al poder a
Miguel Mariano Gómez. Su carác-
ter le permitió ser escuchado por
los líderes del momento.

Acosta presidió nacionalmente el
Partido Unión Nacionalista en el
período 1936-1937 y fue elegido
Senador de la Republica en 1936.
Resultaron también electos ese año,
como Senadores por Matanzas los
cuatro candidatos de la Coalición
Tripartista que eligió a Miguel
Mariano Gómez para la Presidencia. 

Los nuevos senadores matance-
ros de 1936 fueron, elegidos por la
mayoría, Ricardo Campanería

(Liberal), José Manuel Gutíerrez
(Acción Republicana), Miguel
Calvo tarafa (Liberal) y Agustín
Acosta Nacionalista. Como se
sugirió en párrafos anteriores, este
último había sido una de las figu-
ras fundamentales de la Coalición
tripartita y de Unión Nacionalista
durante el proceso electoral.

Por la minoría fueron designados
dos senadores por Matanzas. Se uti-
lizó para ello un decreto comple-
mentario que puso en mano de las
asambleas provinciales de los parti-
dos la selección de dos de los que
no alcanzaron ser parte de la mayo-
ría. Guillermo Alonso Pujol y
Santiago Verdeja Neyra del
Conjunto Nacional Democrático
(menocalista) se integraron también
al Senado. 

Los anteriores senadores consti-
tuían algo así como un capítulo
del Who is Who de la política
matancera. Algo parecido sucedió
con la Cámara. Bastaría con men-
cionar que el candidato a
Representante con mayor votación
provincial fue Héctor Pagés
Cantón (54,843 votos) del
Conjunto Nacional Democrático. 

La suerte fue favorable a Acosta
en el sorteo que determinaba, en
aquel entonces, la extensión del
período de cada uno. Acosta fue
seleccionado para servir 8 años en el
Senado, es decir, hasta 1944. Hasta
esa fecha su actividad política era
muy visible, bastaba con acudir a la
prensa y a los comentaristas de la
época. No dejó de serlo, pero la acti-
vidad literaria le atraía y ocupaba en
forma significativa.

Unión Nacionalista, entonces
presidido por Acosta, también
logró en Matanzas dos escaños
camerales, los de Máximo
Rodríguez Alonso y Lorenzo
García Rubí, y el cargo de
Gobernador para Lorenzo
Delgado Díaz. Otro candidato de
la Coalición tripartita, el entonces
liberal César M. Casas Rodríguez

(PAsA A lA PágInA 27)

Agustín Acosta Bello.

(vIene de lA PágInA 24)
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fue electo Alcalde de Matanzas ese
año.

SU ACtUACIÓN

La actuación de Acosta y de otros
senadores fue importante en ese
período. Se tomaron grandes deci-
siones y se aprobaron leyes de
hondo contenido social y económi-
co, preparándose el camino para el
reconocimiento de nuevos partidos y
sobre todo para la elección de la
Convención Constituyente. Después
de los días difíciles de la era de
Machado y de los graves problemas
enfrentados por los gobiernos provi-
sionales, el Congreso tuvo que estre-
narse en tomar nuevas y duras
acciones, algunas de las cuales no
tenían precedentes.

Un momento difícil para
muchos, entre ellos Acosta, fue
votar a favor de la destitución de
Miguel Mariano Gómez. El
senador matancero se unió los
nacionalistas que votaron a favor
de esa medida. Casi todos ellos
favorecieron la destitución. Los
argumentos a favor y en contra
dividieron tanto al Congreso
como a la opinión pública. Eso
constituyó un tema de discusión,
aliviado en 1950 con una decisión
congresional que anuló aquella
decisión.

POEtA Y LItERAtO

Pero no todo sería de carácter
político o conflictivo en la vida del
futuro Poeta Nacional. A pesar de
acontecimientos como los anterio-
res, el activo legislador, Gobernador
y miembro del gabinete presidencial
Agustín Acosta Bello, sería conoci-
do sobre todo como poeta y literato.
Sería imprescindible regresar a ese
aspecto de su ilustre vida.

Tan temprano como en los años
1913, 1914 y 1915, Acosta había
obtenido “Flores Naturales” en los
juegos florales de Santiago de
Cuba y La Habana. Después ven-
drían sus años políticos, pero

siempre regresaría a la poesía y la
literatura. A pesar del extenso
curriculum vitae que recoge su
vida pública, para aquellos que
tuvimos el honor de tratarlo y de
escuchar su palabra, siempre clara
y elocuente será sobre todo
Agustín Acosta, poeta mas que
cualquier otra cosa obtenida en su
largo y brillante recorrido por la
vida.

Juan J. Remos, un sabio que no
descuidó ningún aspecto fundamen-
tal de la vida y obra de aquellos a
quienes estudió, señala lo siguiente
sobre el poeta matancero: “Desde
temprano a Agustín Acosta le pre-
ocupa el misterio del más allá; y
múltiples composiciones suyas
están inspiradas en ideas teosófi-
cas... Jamás es triste; ni aun ante
la interrogación de la muerte, ni
bajo el desfallecimiento y nostal-
gía”. Pocos cubanos alcanzaron el
conocimiento que era evidente en
Acosta acerca de ese tema.

Y Remos añade a sus comenta-
rios, sin juzgarlas, algunas afirma-
ciones poéticas del Maestro, las
cuales indican su profunda y sin-
cera búsqueda de sentido existen-
cial y revela algo que parece haber
ejercido influencia en su peregri-
naje por la vida. Así escribió
Acosta:

Volveremos a ser, y no 
recordaremos

lo que fuimos.  Los ojos verán la
misma luz

Y dentro de las mismas tinieblas
caeremos 

nuevamente. La X tiene forma
de cruz.

No podemos dejar de añadir que,
además de su gloriosa obra poéti-
ca mas conocida y publicada en
forma de libros, fue colaborador
de El Fígaro (donde publicó sus
primeros poemas). También cola-
boró con El Cubano Libre, Orto,
Social, Carteles, Diario de la
Marina, Las Antillas, Ariel,
Archipíelago y otros periódicos y
revistas de importancia como
Bohemia. 
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Volveremos a ser, y no recordaremos
lo que fuimos.  Los ojos verán la misma luz
Y dentro de las mismas tinieblas caeremos 
nuevamente. La X tiene forma de cruz.

(vIene de lA PágInA 25)

RECIBIDO EN MIAMI POR SUS
COTERRÁNEOS DE MATANZAS

No podemos finalizar sin resaltar el acto de recibimiento
brindado en diciembre de 1972, por el Municipio de
Matanzas en el Exilio y este hoy periódico LIBRE, en
unión de los Pedagogos y Rotarios Cubanos, para recibir y
testimoniar a nuestro Poeta nacional, en los salones del
Liceo Cubano situado en la Calle 8 y Avenida 26, donde se
dejó constancia de lo mucho que se le quería y respetaba,
en unión de su esposa Consuelito. Acto inolvidable que
reunió a los factores culturales, intelectuales y patrióticos
del exilio cubano.

Agustín Acosta Bello se unió a los cubanos desterrados y
pasó los últimos años en Miami, donde murió el 12 de
marzo de 1979.

Pero seguirá viviendo en su poesía y en el corazón de los
cubanos. Lo seguiremos considerando como nuestro Poeta
Nacional. No lo olvidaremos.

El Dr. Agustín Acosta y su esposa
Consuelito.

Demetrio Pérez Jr., Dr. Rodolfo Moreno
Boscowitz, Rev. Max i. Salvador; el Dr.

Joaquín Añorga coloca el botón del
Municipio de Matanzas al Dr. Agustín

Acosta.

Son palabras de nuestro
Poeta Nacional. Por hermosas
y significativas pudieran ser
memorizadas por los cubanos
que soñamos con la patria que
amamos. Están destinadas a la
inmortalidad:

Gallarda, hermosa, triunfal,

tras de múltiples afrentas,
de la patria representas

el romántico ideal...!
Cuando agitas tu cendal
sueño eterno de Martí

tal emoción siento en mí, 
que indago el celeste velo
si en ti se prolonga el cielo

o el cielo surge de ti...!

SUS PALABRAS
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CAYETANA ÁLVAREZ 
DE TOLEDO, 

AL COMUNISTA PABLO IGLESIAS: 
“USTED ES HIJO DE UN TERRORISTA”

Un rePortAJe esPecIAl y exclUsIvo PArA
lIBre de roBerto cAzorlA

“Es un impostor al defender una
Constitución en la que no cree. En
inteligencia, no supera al “burro de

Troya”. Ha hecho referencia a mi título burlán-
dose. Los hijos no somos responsables de nues-
tros padres. Primera y última vez que lo digo,
usted es hijo de un terrorista. A esa aristocra-

cia pertenece a la del crimen político”.

Parece una gacela, cuando se le
analiza de arriba abajo, la gente
cree que es una mujer débil,

que se le puede dominar, que no tiene
suficientes palabras para cantarle las 40
al “pipisigallo”, mucho más cuando se
trata de alguien comunista. La señora
acaba de demostrar desde el podio del
Congreso de los Diputados que los
“tiene bien puestos”, enfrentándose al
vicepresidente segundo, el comunista
empecinado en convertir a España en
una Cuba o Venezuela, Pablo Iglesias,
fundador y presidente del partido
“Unidas Podemos”. Como todo comu-
nista carece de clase, estilo y, sobre
todo, de educación, en plan ofensivo y
burlón llamó a Cayetana Álvarez de
Toledo “Señora Marquesa”, tratando
de ridiculizar el título que realmente
posee la Portavoz del “Partido
Popular”, la derecha, en el Congreso
de los Diputados. Hubo choteo entre los
comunistas que le rieron la “gracia” al
tipo conocido como “El Coleta”. Pero
cuando le tocó el turno de réplica a
Cayetana Álvarez de Toledo, se puso
las botas diciéndole: “Para empezar,
señor Iglesias, usted es un impostor al

defender una Constitución en la que,
ha dicho, no cree. Usted, en inteligen-
cia, no supera al “burro de Troya” del
nacionalismo. Usted ha hecho referen-
cia a mi título con cierto acento bur-
lón. Los hijos no somos responsables
de nuestros padres. Primera y última
vez que lo digo, usted es hijo de un
terrorista. A esa aristocracia pertenece
usted, a la del crimen político”.

Tras el debate, la presidenta del
Congreso, Meritxell Batet, le pidió a
Álvarez de Toledo que retirara sus
palabras, pero la portavoz del “Partido
Popular”, la marquesa, de derecha, se
reafirmó y esgrimió un artículo en el
que Pablo Iglesias presume de la mili-
tancia de su padre en “FRAP”
(“Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota”), responsable de la muerte
de muchos inocentes. Cayetana Álva-
rez de Toledo, para afirmar tal actitud,
mostró un artículo que Pablo Iglesias
publicó en 2012, en el que afirmaba:
“Créanme si les digo que siendo un
hijo de un militante del “FRAP” y

(PAsA A lA PágInA 29) humilló al “Coleta”. 
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habiendo militado donde milité, tiene
su mérito admirar a Santiago
Carrillo”. Con esta frase el hoy vice-
presidente segundo admitía la adscrip-
ción de su padre al “Frente
Revolucionario Antifascista y
Patriota”. Grupo compuesto por
comunistas que siguen sin aceptar que
con Franco perdieron la guerra. De
hecho, el padre de Iglesias cumplía
condena por repartir octavillas cuando
dicho grupo cometió crímenes que
quedaron impunes. 

tIENE DOS HIJOS 
Aun mostrando recortes de prensa

que acreditaba lo expresado por
Cayetana A. de Toledo, Meritxell Batet,
haciendo uso de sus prerrogativas,
ordenó retirar las palabras del diario de
Sesiones, lo que provocó las quejas de
la bancada del “Partido Popular” y de
“Vox” (también de dere-
cha). Así de injusta fun-
cionan las leyes españo-
las. Si hubiese sido lo
contrario, todo el
Congreso habría vitorea-
do a la exponente. 

El vicepresidente de la
Mesa del Congreso que
representa al partido de
derecha, “Vox”, Ignacio
Gil Lázaro, se levantó
en protesta por lo que se
había vivido y que
demostraba el bajo nivel
moral de la mayoría de
los políticos españoles,
sobresaliendo los que están
en el poder desmoronando a España.
También la vicepresidenta, del
“Partido Popular”, Ana Pastor, que se
levantó para protestar por semejante
canallada; otra de los socialistas-comu-
nistas que nos están estrangulando.
Para acreditar aún más lo expuesto en
el Congreso, Álvarez de Toledo, porta-
voz del “Partido Popular” (derecha)
en su cuenta de Twitter publicó el artí-
culo donde Iglesias habla de la militan-

cia de su padre en el “FRAP”.

Cayetana Álvarez de Toledo y
Peralta-Ramos, marquesa de Casa
Fuerte, nació en Madrid, (España), el
15 de octubre de 1974. Estuvo casada
con Joaquín Güell Ampuero entre 2001
y 2018. Tiene dos hijos. Estudió en la
Universidad de Oxford supervisor doc-
toral John Elliott. Su ocupación es la
política y es historiadora; es periodista

y siempre ha militado en el “Partido
Popular” (derecha), fue diputada en el
Congreso por Madrid en las legislaturas
de las Cortes Generales y desde 2019
es diputada por Barcelona. 

Su padre fue Juan Illán Álvarez de
Toledo y Giraud, marqués de Casa
Fuerte, que, según la propia Cayetana,
combatió con la Resistencia francesa
durante la Segunda Guerra Mundial
después del desembarco de Normandía
de junio de 1944, y de Patricia Peralta-

Ramos y Madero. Por vía materna pro-
vine de una familia patricia argentina,
cuyo origen se remonta a principio del
siglo XXI, durante el virreinato español
en Sudamérica. 

RESPEtADA 
Tras doctorarse, en septiembre de

2000 ingresó como redactora en el
diario “El Mundo”, primero en la
sección de Opinión y más tarde de
Economía. Fue también tertuliana en
la cadena radial “COPE” en el pro-
grama “La Mañana”, dirigido por
Federico Jiménez Losantos, fuerte
pilar de la derecha española. En 2014
escribió un artículo en el “Financial
Times” contra la intención indepen-
dentista del nacionalismo catalán, del
que todavía se habla y con el que
levantó llagas en la maldad de los
comunistas. 

El 8 de marzo de 2018 criticó en un
artículo de opinión la huelga feminista
que tenía lugar ese mismo día. En junio
del mismo año publicó un artículo de
opinión tras disolverse el Gobierno de
Mariano Rajoy debido a la moción de
censura presentada contra este por el
Partido Socialista en el que Álvarez de
Toledo afirmaba seguir siendo afiliada
al PP. 

En 2006 le concedieron el
“Micrófono de Plata de la Asociación
Profesional Española de Informadores
de Prensa, Radio, Televisión e
Internet”, y en 2011 obtuvo el “Juan
de Palafox. Obispo y Virrey”, concedi-
do por el Centro de Estudios Europea
Hispánica y Marcial Pons Ediciones de
Historia. 

Es respetada, admirada y aplaudida
allí donde hace acto de presencia por-
que, además de amar a su patria,
España, es una de las mujeres más ruti-
lantes de la derecha española. Odia al
comunismo y siempre que puede, sale
en defensa del humillado y encarcelado
pueblo cubano. 

Desde aquí nuestro agradecimiento.

Sabe lo que dice.

Con V. llosa. 

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO,
AL COMUNISTA PABLO IGLESIAS:

“USTED ES HIJO DE UN 
TERRORISTA”

P. iglesias, “El Coleta”.

(vIene de lA PágInA 28)
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Alos filósofos más recientes se les ha lla-
mado miembros de las “Ultimas corrien-
tes filosóficas”. El grupo más prominen-

te forma parte del "Círculo de Viena”. Ambas orien-
taciones han sido estudiadas en esta columna de
LIBRE. Entre los principales pensadores de esta
época figura el filósofo alemán Rudolf Carnat
(1891-1970). Nació en Rundsdorf, cerca de Barmen
(Wuppertal, Westfalia) y murió en Santa Mónica,
California. Después de obtener su doctorado en
Filosofía y Lógica con las más altas calificaciones,
ha tenido una carrera profesoral y como pensador
de la más alta distinción. Comenzó el profesorado
en la Universidad de Viena (1926-1931), Praga
(1931-1935) Fue director de la Escuela Neo-positi-
vista del famoso “Círculo de Viena”, ya menciona-
do. Luego se residenció en los Estados Unidos y se
hizo ciudadano de este país. Fue catedrático de la
Universidad de Chicago (1938-1950) y en la
Universidad de California en Los Angeles desde
1954.

Su carrera en Filosofía y Lógica se puede divi-
dir en cinco fases diferentes,  lo que contribuirá
a una mejor comprensión de su ideario. Estas
etapas son: 1. La fase crítico-filosófica, 2. Era del
análisis de la constitución 3. Época de la sintaxis
lógica del lenguaje, 4. Atención a la semántica y
5. El método del examen de la inducción.

Demos ahora una relación de sus obras más sig-
nificativas y luego procederemos a un análisis breve
de sus tesis, teorías y doctrinas. Entre sus grandes
libros tenemos: 1. El espacio. Contribución a la teo-
ría de la ciencia (1926), 2. Concepción fisicalista
(1926), 3. La estructura lógica del mundo (1928),
4. Ensayo de una teoría de la constitución de los
conceptos (1928)  5. Problemas aparentes en la filo-
sofía (1929) 6. Compendio de logística, con espe-
cial consideración de la teoría de la relación y de
sus aplicaciones (1960), 7. La superación de le
metafísica por medio del análisis lógico del lengua-
je (1931), 8. El tema de la lógica de la ciencia
(1932); 9. Sintaxis lógica del lenguaje (1934); 10.
Fundamentos de la lógica y las matemáticas (1937);
11. Estudios de semántica (1942); 12. Significado y
necesidad  de un   estudio de la semántica modal y
lógica (1947); 13. Fundamentos lógicos de probabi-
lidad (1948); 14. Lo continuo de los métodos induc-
tivos (1932); 15. Filosofía de la ciencia (1936); 16.
Filosofía e investigaciones fenomenológicas

(1947); 17. Obra póstuma: Sistema básico de lógica
inductiva (1972); su primera parte es un ensayo
sobre: Estudios en lógica inductiva y probabilidad.

Procedamos ahora a intentar un rápido estu-
dio de sus tesis, teorías y doctrinas más sobresa-
lientes. De interés resulta su doctrina crítico-filo-
sófica. Esta teoría se materializa en su primer
examen o análisis del concepto de espacio y sus
problemas. En esta teoría es patente la influencia
del pensamiento de Kant, el gran líder del "ide-
alismo a1emán", pero dándole a su pensamiento
un sentido crítico-fenomenalista.

Viene ahora su análisis de la constitución que no
se refiere a ningún instrumento político, sino a la
formación de las cosas. Muestra los fundamentos en
su teoría de que los diferentes "grados" sirven de
ordenamiento a los diferentes sistemas en que pue-
den agruparse los objetos y conceptos. "Constituir"
significa para Carnat "reducir". Esta reducción no
es metafísica - sin embargo - sino lógico-sistemáti-
ca. La constitución de Carnat se puede calificar
como una ontología, basada en la lógica que condu-
ce a considerar los objetos como "meras propieda-
des". No son otra cosa que "propiedades" lógico-
formales que se vislumbran en el proceso de sus
relaciones.

Este tema de la constitución forma parte esen-
cial de las orientaciones filosóficas fundamenta-
les del famoso "Círculo de Viena". Nuestro filó-
sofo fue uno de los representantes más distingui-
dos de esa institución.

Veamos ahora la fase de su fisicalismo, su críti-
ca de la metafísica y sobre todo, la elaboración de la
sintaxis lógica del lenguaje. 

tengamos en cuenta que la sintaxis estudia la
estructura de la oración, el modo de enlazarse,
coordinarse y ordenarse las palabras dentro de
una oración. tuvo el propósito de formalizar
cualquier lenguaje a partir del aspecto sintáctico
de los lenguajes matemáticos de Hilbert.  Según
Carnat hay que hallar el modo formal y la mane-
ra material de usar el lenguaje. Si no se tiene en
cuenta esta distinción se puede caer (o estar pro-
penso a caer) en un juego simplemente metafísi-
co, y, por tanto, en una confusión sobre lo que se
ha querido expresar. Según el filósofo hay que

alejarse de los conceptos de la metafísica, que
por lo general están muy alejados del verdadero
objetivo del hablar.

Hay que alejar las proposiciones metafísicas de
las verdaderas proposiciones. El considera que las
proposiciones metafísicas son simplemente pseudo-
proposiciones. Las proposiciones expresadas en el
lenguaje correcto conducen a la verdad. Mediante el
debido examen, hay que formular las proposiciones
correctamente. El lenguaje tiene que reproducir
exactamente lo que se ha querido expresar. Hay que
analizar en cada caso si las "proposiciones propues-
tas siguen o no las normas sintácticas del lenguaje.
Carnat termina considerando la filosofía como "un
análisis lógico del lenguaje" estamos de acuerdo
con esta idea. La filosofía es una cosa, y el lengua-
je la forma de expresarla.

Carnat le presta una especial atención a la
semántica. Esta es la parte de la gramática que
estudia el significado de las palabras, y de su
variedad y los problemas relacionados con su
significación. A menudo una palabra tiene dis-
tintos significados;  el escritor tiene que escoger
el más correcto para la idea o concepto que el
desea expresar. El exceso de importancia que se
le daba al aspecto sintáctico producía grandes
dificultades que obligaron a Carnat a prestar
considerable atención a la semántica. Los cuida-
dos análisis del filósofo a los problemas sintácti-
cos han contribuido, tanto a la solución de éstos
como a la formalización de la lógica.

La última fase de sus teorías filosóficas tienen
que ver con la inducción y su elaboración de un
sistema de lógica inductiva. Comencemos por dar
un concepto de inducción que consiste en la gene-
ralización de una observación o racionamiento
establecido o a partir de casos similares. En este
estudio el filósofo le ha prestado mucha atención
al análisis del grado de probabilidad de los obje-
tos e ideas. Probable es algo que no es seguro
todavía, sino posible. Todo racionamiento induc-
tivo es un racionamiento que apunta hacia la pro-
babilidad. La naturaleza de la lógica inductiva de
Carnat es anti-psicólogista y se aleja de las  de los
presupuestos de las lógicas clásicas como “la
regularidad de los fenómenos naturales”. No es
cierto que los fenómenos naturales sean regulares.
Algunos sí lo son.

ruDOlf Carnat: 
líDer PrOMinente Del 

“CírCulO De viena” dr. orlAndo
góMez gIl
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--¿oye, Eulalia, y  por  fin  de qué  murió?
--¿Recuerdas  que  manejaba  demasiado rápida  su moto?

--Sí….sí, claro…
--¿Y  qué nunca  usaba casco?

--Sí….sí, claro…
--Pues,  imagínate, lo  mordió  una serpiente…

--Jaimito,  pon un ejemplo donde estén presentes las  cuatro operaciones
básicas de las Matemáticas…

--Fácil,  profe. El sexo es un ejemplo  perfecto. Suma la cama, resta la
ropa, divide las piernas, y ruega a Dios que no te multipliques. 

--Jorge, mi amor, quiero  que pasemos  un  fin de semana perfecto…
¿Te parece?

--Me parece  muy bien…  me voy el  viernes  y te veo  el lunes.

--Tía… ¿Por qué  no tienes  hijos?
--¡Ay nena, porque  la  cigüeña no me los ha traído!

--¿Y  por qué no cambias  de  pájaro?
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Se menciona el año
en que cada alcalde
inicia su mandato,

ya sea por elección o designa-
ción. Para saber cuando ter-
mina el período basta con ver
cuando se inicia el de su
sucesor. Algunos fueron alcal-
des interinos o de facto debi-
do a cambios de gobierno,
revoluciones o golpes de
Estado. Es probable que algu-
nas personas se hicieran cargo
de la administración munici-
pal sin recibir el título de
Alcalde. Pudieran faltar sus
nombres. Se incluyen los elegi-
dos en 1958 que no tomaron
posesión por el triunfo de Castro.

En la edición anterior se menciona-
ron los Alcaldes de Abreu, Aguada de
Pasajeros, Cabaiguán, Caibarién,
Calabazar de Sagua, Camajuaní,
Cienfuegos, Cifuentes, Corralillo,
Cruces, Encrucijada, Fomento, La
Esperanza, Palmira, Placetas, y
Quemado de Güines. Así como los
nombres de los Gobernadores de la
Provincia de Las Villas entre 1900 y
1958.  

RANCHO VELOZ

Alfredo Leiseca (1900, 1901)
Augusto Figueroa (1905)
Esteban Leiseca (1908)
Francisco Casanova Hernández
(1912, 1916)
Alberto Lastres Camacho (1920,
1922, 1926, 1932)
Luis Ribot Sarduy (1933), Alcalde
designado después de la caída del
Presidente Machado
Pedro A. Casanovas Montesinos
(1936)
Pedro E. Gómez Rodríguez (1940)
María Luisa Madarazo (1944)
Fernando Gómez Acosta (1946, 1950,
1954)
Adolfo Pérez Arrieste (1958)

RANCHUELO

José Grau Bolívar (1900, 1901)
Germán Mata Olachea (1908)

Ramón Trinidad Velasco (1912, 1916,
1920, 1922)
Ignacio García Sotolongo (1926)
Salvador González Mora (1932)
Juan de Dios Pérez, Rafael Núñez
García (1933-1936), Alcaldes designa-
dos después de la caída del Presidente
Machado
Rafael Núñez García (1936)
Bienvenido Hernández (1940)
José Fabregat Machado (1940, 1944,
1946, 1950, 1954)
Wilfredo Campillo Pérez (1958)

REMEDIOS

Enrique Malaret Jordán (1900)
Alejo Bonachea Palmero (1901)
Juan Jiménez-Castro Palomino
(1903, 1908, 1912)
Próspero Pérez Bonache (1916, 1920)
Angel Madan González (1922)
Leovigildo González Espinosa (1926)
Guillermo Madan González (1932)
Federico Wolter del Río, Domingo
Ferrer, Pedro Julio Bru Jiménez,
Alberto Ayala Liñero (1933-1936)
Alcaldes designados después de la
caída del Presidente Machado
Pedro Poblador Yera (1936)
Carlos Carrillo Vergel (1940)
Angel Valdés Calienes (1944)
Heriberto Romero Fonts (1946, 1950,
1954, 1958)

RODAS

Tomás Aroix Etchandy (1900, 1901)
Fidel A. Crespo Díaz (1908)

Elio Alvarez Ramírez (1912,
1916, 1920, 1922)
Jesús Capote (1917), Alcalde
interino, Elio Alvarez regresó
en 1920)
Reinerio Alvarez Ramírez
(1926, 1932)
René Ruiz (1933), Alcalde
designado después de la caída
del Presidente Machado
Miguel A. Padrón Hernández
(1936)
Francisco Rodríguez Rosado
(1940)
José Alameda Pérez (1944,

1946)
Antonio Cid Carballo (1950)
Aurora Fernández (1954)

Antonio Cid Carballo (1958)

SAGUA LA GRANDE

Manuel Alberdi Golzarri (1900,
1901)
Manuel Gutiérrez Quirós (1905)
Nicolás Menéndez (1908)
Andrés Campa Herrera (1912)
Alfredo Figueroa (1916)
Joaquín Pérez Roa (1920, 1922)
Luis Vega Pérez (1926)
Joaquín Pérez Roa (1932)
Miguel Castellanos Rodríguez (1933-
1935)
Abelardo Martínez Sánchez (1936)
Enrique Canut Casals (1940, 1944)
Juan Gualberto Santana Francia
(1946, 1950)
Publio Lleiseca Díaz (1954,1958)

SAN ANTONIO DE LAS VUELTAS

Manuel Herrada Rivadeneyra (1900,
1901, 1908)
Pablo Triana Lorenzo y Bartolomé
Ferrer Valdés (1905-1908), Alcaldes
designados por el Gabinete de
Combate. Herrada regresó en 1908)
Vicente Fernández (1910, 1912)
Arturo Herrada (1916, 1920, 1922,
1926, 1932)
Manuel Hernández Orpi (1933-1936)
Alcalde designado después de la caída
del Presidente Machado
Juan M. Núñez Amechazurri (1936,
1940)
Evaristo Díaz Carrillo (1940)

Manuel Hernández Orpi (1944,
1946)
Carlos Alfaro García (1950)
Armando Perdomo Grabela (1954,
1958)

SAN DIEGO DEL VALLE

José Linares Morfi (1900, 1901),
Municipio cancelado en 1902 y resti-
tuido en 1913)
Ramón González Valdés (1914, 1916)
Francisco Infiesta Hernández (1920)
Abelardo Perdomo Fleites (1922,
1926, 1932)
Francisco Infiesta Hernández (1933-
1936) Alcalde designado después de la
caída del Presidente Machado
Francisco Infiesta Hernández (1936,
1940)
Claudio López Oliveros (1944)
Alcalde provisional
Ramón Gómez Morfi (1944-1946)
Reemplaza a Claudio López Oliveros,
designado Gobernador de Las Villas.
Ramón Gómez Morfi (1944-1946)
Emiliano Lugo Ochoa (1944, 1946,
1950, 1954, 1958)

SAN FERNANDO 
DE CAMARONES

Jorge Rodríguez Castillo (1900,
1901)
Municipio amortizado en 1901 y resta-
blecido en 1910
Gumersindo Carreras Carballosa
(1910, 1912)
Brauilo Díaz (1916)
Julio Cabarga González (1920, 1922,
1926, 1932)
Abel Hernández (1933-1936),
Alcalde designado después de la caída
del Presidente Machado
Abel Hernández (1936, 1940, 1944,
1946)
Pedro Ruiz Díaz (1940)
Félix Brito Nuñez (1950), Fallece y es
sustituido por Pedro González Suárez
Julio Cabarga González (1954, 1958)

SAN JUAN DE LOS YERAS

Arturo Alfonso Alvarez (1900)

Calle Maceo, año 1930,Sagua la Grande.

GOBERNADORES Y ALCALDES
PROVINCIA DE LAS VILLAS 

(1900-1958) (III DE VI PROVINCIAS DE CUBA) CONTINUACIÓN

(Pasa a la Página 34)



Julio Cabarga, Alcalde de San FernandoJulio Cabarga, Alcalde de San Fernando
de Camarones en seis períodos.de Camarones en seis períodos.

Aquí junto a su hijo, Julio Cabarga Aquí junto a su hijo, Julio Cabarga 
que presidiera los Municipios y la JPC, que presidiera los Municipios y la JPC, 

y su nieta, la jueza Carmen Cabargay su nieta, la jueza Carmen Cabarga
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Joaquín Rodríguez Varela (1901)
Municipio cancelado en 1902 y resta-
blecido en 1910
Pedro Pérez Cruz (1910)
Manuel Hernández Leal
Fernando Valdés Oramas (1912)
Casiano Hernández Leal (1916)
Eleuterio Tejada (1917)
Fernando Valdés Oramas (1920,
1922)
Celestino Callejas (1926)
Emelandro Valdés Aguila (1932)
José R. González Quevedo y Orlando
Díaz Padilla (1933-1936)
Orlando Díaz Padilla (1940)
Juan M. Fleites Díaz (1936, 1940,
1944)
Belisario Prieto Shilling (1946,1950)
Romeo Cruz Pérez (1952)
Jacinto L. Díaz Fleitas (1954)
Romeo Cruz Pérez (1958)

SANCTI SPÍRITUS

Fernando Cancio Madrigal (1900)
Santiago García Cañizares (1901)
Indalecio Salas Zamora (1901)
Manuel Aguilera (1902)
Raimundo Sánchez Valdia y Judas
Martínez Moles (1905)
Roque Valdivia (1905)
Roque Valdivia (1906)
Evaristo Taboada Ponce (1907)
Judas Martínez Moles (1908, 1912)
Manuel Martínez Moles (1915, 1916)
Vicente Lastayo (1920)
Ruperto Pina Marín (1922, 1926)
Eloy Jiménez Marín (1932)
Guillermo Valdivia y Lázaro Lahera
(1933-1935)
Eloy Jiménez Pérez (1936)
Joaquín Escribano Andrevis (1940)
Rafael Orizondo Olmo (1944, 1946)
Manuel J. Villar Melena (1950)
Dimas Prieto Luna (1952)
Luis Bienes Jiménez (1954, 1958)

SANTA CLARA

Gerardo Machado Morales (1901,
1902)
José Manuel Berenguer (1903)
Antonio Oropesa Sol (1904)
Joaquín Silva Gil (1908)
León Figueroa Hernández (1912)
Enrique González Coya (asesinado en
1915)
Manuel Ruiz Rojas (1916)
Marciano Gómez Ruiz (1920)

David Rodríguez Meleneur (1922)
Gabriel Ugarte Monteagudo (1926)
Francisco Rodríguez Aguado (1932)
José M. Veitía Ferrer, Enrique
Quiñones Rojas, Leopoldo Figueroa
Franqui (1933-1936), Alcaldes desig-
nados después de la caída del
Presidente Gerardo Machado
Carlos Morales Menéndez (1936)
Leopoldo Figueroa Franqui (1940)
Agustín Solís Niebla (1942)
Juan Artiles López (1944, 1946,
1950)
Miguel Rojas Machado (1952, 1954)
José Palomino Lecuona (1958)

SANTA ISABEL DE LAS LAJAS

Tomás Velazco Cortés (1900)
Eduardo Guzmán Macías (1901)
Germán Cortés Mora (1905)
Andrés González Mora (1908)
Luis Alvarez Abreus (1912)
Severino Gamio Clavijo (1916, 1920)
Andrés Pino Alpizar (1922)
Isidoro Gutiérrez Madrazo (1926)
Fernando Fernández Núñez (1932)
Manuel Carta (1933), Alcalde desig-
nado después de la caída del Presidente
Machado

Ernesto Aguila Díaz (1936, 1940)
Manuel Llano Boyles (1944)
José M. Famada Apezteguía (1946,
1950)
Ezequiel Alonso (1952, 1954)
José Rodríguez Monzón (1958)

SANTO DOMINGO

Gustavo Casanova Pérez (1900,
1901)
Ramón Abreus (1905)
Antonio Casañas Gómez (1908)
José Isabel Martínez (1912)
Manuel Gregorio González (1916)
Alfredo Arize (1920)
Octavio González Hechevarría (1922,
1926)
Heriberto Martínez Lanza (1932)
Antonio Obeso (1933), Alcalde desig-
nado después de la caída del Presidente
Machado
Miguel A. Gómez Silva (1936)
Ricardo Rodríguez Gutiérrez (1940)
Juan de Dios Espinosa Marichal
(1940, 1944, 1946, 1950, 1954, 1958)

TRINIDAD

Charles Lynch Georevich (1900,

1901)
Pedro Alomá Martínez (1902)
Juan Bravo Pérez  (1905)
Jesús Lugones León (1905)
Antonio Cacho Bonet (1908)
Pedro Sabín Herrera (1912)
Maximiliano San Juan Gutiérrez
(1916)
José Espinosa Pedierro (1920)
Carlos Pérez Cancio (1922, 1926)
Joaquín Mendoza Vera (1932)
Hernán Patterson Hermoso y Féliz
Peña Marrero (1933-1936), Los
Alcaldes designados después de la
caída del Presidente Machado.
José A. Bravo Martínez (1936, 1940)
Luis Morales Gómez (1940), Alcalde
provisional hasta instalación de José
A. Bravo Martínez
René Gregorio Ayala (1944, 1946)
Angel Cabana Caballero (1948,
1950, 1954, 1958)

YAGUAJAY

Martín Marrero Rodríguez (1900,
1901)
Mariano Ortega (1902)
Gaspar Antiga Sabas (1908)
José de la Luz Martínez (1912)
Braulio Sánchez Valdés (1916)
Laureano Fernández Nepomuceno
(1920)
Gaspar Antigas Sabas (1922, 1926,
1932)
Santiago Cubas y Mario Ayala (1933-
1935), Alcaldes designados después de
la caída del Presidente Machado
Leovigildo Pérez Pérez (1936)
Andrés del Río Pérez (1940)
Francisco Rodríguez Bello (1944)
José M. Rodríguez Ruiz (1946, 1950)
Manuel García Reynoso (1952, 1954)
Manuel J. Guitar Berenguer (1958)

ZULUETA

Municipio creado en 1910
José Ortiz Carrillo (1910, 1912)
José Sierra González (1916)
Agustín Sierra González (1920, 1922)
Rafael Loyola González (1926, 1932,
1936, 1940, 1944, 1946)
Antolín Flores (1933-1935), Alcalde
designado después de la caída del
Presidente Machado. Loyola fue electo
de nuevo en 1935
Vicente Sañudo (1940) Alcalde provi-
sional
Cornelio Negrín Padrón (1950)
Juan Rodríguez Moreno (1954, 1958)

(Viene de la Página 34)

Rancho Veloz, Ranchuelo, Remedios, Rodas, Sagua la
Grande, San Antonio de las Vueltas, San Diego del Valle,
San Fernando de Camarones, San Juan de los Yeras,
Sancti Spíritus, Santa Clara, Santa Isabel de las Lajas,

Santo Domingo, Trinidad, Yaguajay y Zulueta

el dr. Juan de dios espinosa Marichal, el médico que se ganó sin distinción el cariño
y respeto casi hasta la idolatría de ricos y pobres de la comarca. Se le veía lo mismo

en un acto público social que sobre su caballo a visitar a una persona enferma en
algún lugar distante de la región. Servir fue su máxima y su accionar desinteresado

le concedió el don de la inmortalidad. otro médico, el dr. Juan M. Fleites díaz, cariño-
samente conocido por sus amigos por “Chicho”, fue alcalde de San Juan de las yeras

durante tres períodos. Su esposa, directora de la escuela pública local y su hijo el
dr. Armando Fleites, gran luchador por la libertdad hasta sus horas finales.
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El opositor cubano Ramón
Saúl Sánchez resaltó hoy en
día que “si se hubiera

impuesto el latino americanismo de
Martí, a lo mejor, se hubiera evita-
do una hecatombe política y social
en varios países de este bloque
como Cuba, Nicaragua y Venezuela,
ahora dominados por dictadores.

Sánchez exaltó y argumentó su
posición en que el carácter aglutina-
dor y sus inquietudes gnoseológicas
como reivindicativas y su latino ame-
ricanismo, hizo que Martí elevara al
rango de principio y razón su vida y,
teóricamente, sustanció esta posición
como algo de latino americanismo
libertario”.

“Además lo fundamentó en la
recuperación de nuestro pasado y
en el riguroso conocimiento de la
realidad para posibilitar la indepen-
dencia mental, y respaldar la unidad
de los países de la región, que hoy
están golpeados por las ideologías
comunistas”, insistió Sánchez.

“En Martí hay que reivindicar deben
destacarse sus acciones relacionadas
con la concreción de los ideales boliva-
rianos, las alternativas de solución con
la exploración de los avances del cono-
cimiento y la entrega de su vida misma
al servicio de la liberación”, agregó

“En otras palabras resignificó el
latino americanismo, el cual popula-
rizó con la expresión nuestra
América”, insistió Sánchez, quien
alabó la lucha de Martí en toda
América por salvar a los pueblos en
aquella época del colonialismo espa-
ñol.

“Han transcurrido 168 años de la
caída en combate del Héroe Nacional
de Cuba, José Martí, y la vigencia de
su pensamiento se mantiene inalterable
en la pequeña isla caribeña. Y no suce-
de así por casualidad. Martí avizoró los
peligros que amenazaban no solo a la
Cuba, sino también al resto de las
naciones del continente con las
cuales nos unen lazos históricos y cul-
turales”.

“Por eso estudiosos de la vida y
obra de El Maestro coinciden en la
importancia del pensamiento mar-
tiano. No por gusto es punto de par-
tida para entender los procesos que
vive la América Latina actual y
comprender muchos problemas del
mundo moderno”, recordó.

SUS IDEAS
“Martí el poeta, ensayista, orador o

reportero, legó al mundo una vasta
obra que contiene sus ideas acerca del
mundo que le tocó vivir, sus afanes
independentistas y la visión del desa-
rrollo global de los países por los que
transitó –sobre todo los latinoamerica-
nos- incluídas grandes naciones como
Francia, España y por supuesto
Estados Unidos”, explicó.

“De sus enseñanzas se han alimen-
tado varias generaciones de cubanos
y latinoamericanos, aunque su obra
se estudia en cualquier lugar del
planeta. Y es tal la vigencia de ese
pensamiento que se considera un
puente entre el pensamiento latinoa-
mericano y universal del siglo XIX
con los siglos XX y XXI”, destacó.

“En 1891, José Martí escribió el
ensayo Nuestra América, documento

que remite al hombre de estas tierras a
sus raíces, en plena pugna por dar a
nuestra cultura e idiosincrasia el valor
que merecen sin someterse a la
influencia malsana de ajenas culturas e
ideologías”, trajo a colación.  

“El Maestro avizoró que «los
árboles se han de poner en fila, para
que no pase el gigante de las siete
leguas. Es la hora del recuento, y de
la marcha unida, y hemos de andar
en cuadro apretado, como la
plata en las raíces de Los Andes»”,
resaltó también Sánchez sobre
Martí.

A PUERTO RICO
“Pero, no es ese ensayo la única

obra martiana que aborda el tema de la
necesidad de lograr la independencia
de los países americanos: toda su obra
de una manera u otra nos acerca a este
asunto, para él uno de sus principales
objetivos tras alcanzar la libertad de
Cuba. Recuérdese si no su interés en
fomentar la independencia de Puerto
Rico y su marcado respeto, rayano en
la devoción, por aquellos que gestaron
las luchas primigenias contra la metró-
poli española en las sufridas tierras
americanas: Bolívar, San Martín y
Sucre, entre otros”, agregó.

“Otras personalidades de la políti-
ca en el continente americano estu-
dian la obra de El Maestro y se ins-
piran en su pensamiento para fun-
dar naciones donde los hombres dis-
fruten de libertad para crear un
mundo nuevo, en el que la justicia y
la igualdad sean las principales con-
quistas”, sostuvo.

“Y es que la figura de José Martí
resume lo mejor del pensamiento políti-
co y social de este continente, sus ideas
tienen vigencia y son representativas del
carácter, la idiosincrasia y la cultura de
la región. Asimismo, las ideas indepen-
dentistas y de unidad, que entonces
defendió y por las que dio la vida, mar-
can hoy nuevas pautas en la conciencia
de los pueblos”, añadió.

GRAN PROFETA
“Martí siempre estuvo profetizan-

do (y contribuyendo a lograr, todo lo
que en términos de pensamiento y
acción era posible para su momento)
un lugar protagónico para esa,
Nuestra América, en el reordena-
miento del concierto universal de
naciones”, insistió.

“Fue capaz de captar las potenciali-
dades que esta región tenía para
ello. Por eso, para que se tuviera
plena conciencia de esa capacidad
propia, su primer llamado era a cono-
cernos mejor a nosotros mismos, a
mirarnos con ojos autóctonos, a estu-
diarnos con reflexiones propias, utili-
zando para ello todo lo que pudiera ser
aporte del pensamiento universal”, sin-
tetizó.

“De ahí que sea necesario leer
“para aplicar, pero no para copiar”;
porque, de hecho, “se imita demasia-
do, y (…) la salvación está en crear.
Los pueblos que no se conocen han
de darse prisa por conocerse La his-
toria de América, de los incas acá, ha
de enseñarse al dedillo, aunque no se
enseñe la de los arcontes de Grecia.
Nuestra Grecia es preferible a la
Grecia que no es nuestra. No es más
necesaria (…) Injértese en nuestras
repúblicas el mundo; pero el tronco
ha de ser el de nuestras repúblicas”,
concluyó Sánchez trayendo a cola-
ción textos del pensamiento de
Martí.

POR geRMán aCeRO e. 
Exclusiva para liBRe

“El latinoamericanismo de Martí
hubiera evitado la hecatombe política

y social en varios países”

ramón Saúl Sánchez del Movimiento democracia le dio la mayor importancia al pensamiento
latinoamericano de Martí para imponerlo e en toda América



El ex preso político
Francisco Chaviano
González puso al descu-

bierto en Miami todo el andamiaje
de corrupción de los carceleros de
las prisiones inhumanas en Cuba
donde mediante el pago de sumas de
dinero se consiguen traslados y,
hasta en un momento dado, hasta se
facilitan las fugas tramposas.

Chaviano, quien lanzó su libro “La
Evasión Suicida”, dijo en una entrevis-
ta a LIBRE que en prisiones como el
Combinado del Este existe la mayor
mafia de corrupción de los carceleros
quienes muchas veces hacen montajes
de todo esto para evitar ser sanciona-
dos por el régimen castrista.

Pero a todo esto Chaviano igual-
mente desenmascaró todas las temá-
ticas s oscuras e intolerables del
poderío Castro en el manejo de las
principales prisiones de la isla donde
la suciedad y el abandono de esos
penales todos los días pone en riesgo
la salud de los prisioneros.

INJUSTICIA E ILEGALIDAD

“Hay allí un clima de desigualdad,
injusticia e ilegalidad, que dejan al des-
cubierto la inhumanidad con que se
manejan estos penales donde hombres
y mujeres son sometidos a toda clase
de vejámenes luego de haber sido con-
denados por injustos casos, entre otros,
no transigir con la revolución comunis-
ta”, afirmó.

“Entre todos contribuyen a la
creación de una atmósfera compleja,
representativa y asfixiante”, dijo
Chaviano, quien estuvo en varias
prisiones, donde recogió testimonios
y pruebas de casos aberrantes e
inhumanos.

“Este retrato vivido, casi robado a
la picaresca de siglos pasados, resulta
increíble para quien puede pensar en la
función reeducativa, rehabilitadora y
reconstructiva de la cárcel”, insistió
Chaviano en su libro, que fue objeto de
saboteos  y amenazas del régimen por
“destapar” esta olla podrida de las pri-

siones con dichas denuncias.

“Los presidiarios son visitados,
pero los familiares no conocen ni
pueden imaginar hasta qué punto
llega el “castigo” de esto es reos, que
casi burlonamente aparecen limpios
y normalmente contactos antes sus
seres queridos”, expresó.

A todo esto, el gobierno de Castro
comenzó a considerar enemigos a los
que se iban de la isla, lo mismo al que
escapaba de las cárceles, quienes no
podían volver ni de visita al país de
nuevo, porque si los atrapaban los
juzgaban a más de veinte años de pri-
sión.

“A muchos otros les imponía un
estatus de paria que los relegaba
social y laboralmente y esto provocó
también que el cubano de la isla
tuviese que romper todo vínculo
familiar con el que abandonaba el
país por cualquier motivo”, relató
Chaviano.

LOS CALABOZOS

“El hedor de los calabozos es terri-

ble porque nunca, ni siquiera a diario,
hacen aseo los guardias de turno.
Además, el problema del hacinamiento
contribuye con el contagio y las enfer-
medades de los prisioneros”, denunció
y puso como ejemplo los casos que se
han dado en Villamarista.

“En las celdas de 3 por 1,8
metros hay cuatro bandejas que sir-
ven como camas para los reos en
forma de litera y están aseguradas
con grandes chapas de acero que son
imposible de romper o violentar”,
aseguró Chaviano.

“Muchas veces a esas literas hay
que entrar de medio lado, por lo angos-
to del pasillo, además de que los baños
que son de 70 por 80 centímetros, sólo
tienen una pluma de agua, pero no tie-
nen tampoco desfogue de olores lo cual
acumula un olor hediondo allí”, sostu-
vo.

“En las noches los carceleros
prenden las cajas de dos lámparas de
unos 20 watios provocando susto y
terror entre los prisioneros que,
inmediatamente, se despiertan y
alguno de esos infames centinelas las

dejan prendidas toda la noche”,
agregó.

LOS OFICIALES 
DESPIADADOS

“Los oficiales como el mayor
Camilo son despiadados cuando instru-
yen de los cargos, ya en prisión, a los
detenidos y, cínicamente, les piden que
revelen qué necesitan para su aseo per-
sonal, a sabiendas que al final no les
suministrarán nada”, expresó.

“La mayoría (prisioneros) están
allí porque fueron comprometidos en
casos que nunca cometieron como el
abogado Armando Pérez quien fue
acusado de suministrar supuesta-
mente información de la empresa
donde trabajaba a una trasnacional
extranjera, bajo el cargo de “ser una
espía”, relató Chaviano.

“Lo peor es que nadie sabe, a dia-
rio, qué hora es porque no hay relojes
en las celdas ni tampoco los de mano.
El calor resulta molesto, sobre todo, en
verano, ya que en las celdas tampoco
hay aire acondicionado ni ventiladores
de aspas y sólo en otoño hay brisa que
entra por las pequeñas rejillas”. 

“Cuando los presos están dentro
de la celda lo más cómodo es estar
acostado porque es muy difícil
hacerlo de pie porque incomoda a los
demás detenidos ya que el reborde
de pulgada y media de las bandejas
que sirven de cama, no dejan
espacio alguno para otra posición”,
insistió.

“En el Combinado del Este el agua
la ponen dos veces al día unos 20
minutos y en parte hay que cogerla allí
en pomos para luego beberla y usarla
también para el aseo personal y lavar
también la ropa interior, esto, cuando la
familia no lo visita uno semanalmen-
te”, narró.

Chaviano dijo, en esencia, que su
obra recoge también el paso de un
lanchero cubano residente en Miami
por la Cuba de los Castro en un
período de seis meses. En ese tiempo
protagonizó (Edén Beltrán) una
aventura espectacular de intensa
acción luego que le estafaron más de
6,000 dólares.

EN SU LIBRO “LA EVASIÓN SUICIDA”
Chaviano destapa el horror en las cárceles cubanas

donde existe una mafia de carceleros
por Germán Acero e.,
LiBre / exclusiva

Chaviano escribió los dos primeros capítulos en prisión y, el tercero, en
Jaimanitas, playa La Habana y el cuarto y quinto en Miami. Francisco basó 

su libro en testimonios como el de pedro pablo Álvarez ramos un destacado 
opositor y prisionero de conciencia.

www.libreonline.comMiÉrCoLeS, 13 de enero de 202136

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



El opositor Antúnez no dudó
un sólo momento en sostener
que si Martí y Bolívar hubie-

sen estado de lleno en la consolidación
de los destinos de sus pueblos jamás
habrían dejado caer en la desgracia polí-
tica y social a Cuba o Venezuela sumi-
das hoy en día en países avasallados por
el comunismo.

“Porque tanto el pensamiento de
Martí como de Bolívar era de total
libertad y de total oposición a las inje-
rencias extranjeras hasta el punto que
el primero murió por su patria y el
segundo en el destierro buscando la
libertad y la independencia de su
país”, aseguró Antúnez.

“Hoy por eso recordamos esta histo-
ria de que en la estrecha calle Paula, en
La Habana, Cuba, Leonor Pérez daba
luz a un cubano que, desde su tempraní-
sima juventud, haría de la Isla -encade-
nada por el colonialismo español- epi-
centro de su pasión por la libertad”, rei-
teró Antúnez.

UN 28 DE ENERO DE 1853

Era el 28 de enero de 1853. Nacía
José Julián Martí Pérez en un país
con grilletes, los mismos que la metró-
poli española le colocaría en manos y
pies con apenas 17 años, por el hecho
de llamar “apóstata” a un compañero
de colegio que se había insertado en
las filas de los voluntarios españoles.

Un adolescente que sufría la injusti-
cia, el abuso a los negros porque “la
esclavitud de los hombres es la gran
pena del mundo”, un joven que la arbi-
trariedad de un país colonizador hacía
prisionero por ansiar la independencia
de su Patria y sentir “el odio invencible
a quien la oprime”.

Martí fue un fiel seguidor de las
ideas emancipadoras de “El
Libertador”, Simón Bolívar, amante
de la libertad del hombre, de la tierra
en la que nace, de los sueños de inde-
pendencia y de una América unida,
nuestra, que debía andar “en cuadro
apretado”.

LA OBRA DE MARTÍ

Pero entender la obra de José

Martí significa, necesariamente, com-
prender que fue un hombre que, en 42
años de vida, desarrolló un vasto pen-
samiento político en condiciones
adversas. Fue desterrado a España en
dos ocasiones, sufrió el exilio lejos de
su hijo y su esposa, con el dolor lace-
rante de tener la familia en la otra
orilla, estar enfermo y ser parte de un
país en manos de otro. Y luchar, con-
tra todo y todos, por la libertad de su
Isla.

Con ese fin, mientras vivía en
Estados Unidos, en 1892 redactó las
Bases y los Estatutos del Partido
Revolucionario Cubano (PRC) y el 14
de marzo de ese mismo año fundó el
periódico Patria, como órgano oficial del
Partido.

Antes, entre los años 1880 y 1890,
el más universal de los cubanos
habría alcanzado notoriedad en la
América que llamó nuestra, mediante
sus artículos y crónicas que, desde
Nueva York, enviaba a periódicos
como “La Opinión Nacional”, de
Caracas, Venezuela; “La Nación”, de
Buenos Aires, Argentina; y “El
Partido Liberal”, de México.

Varios países del continente escu-
charon la tenacidad de su oratoria en los
recorridos que dio entre 1893 y 1894

para reunir a los principales jefes mili-
tares de la Guerra de los Diez Años
(1868-1878), y comenzó a recaudar fon-
dos para la nueva contienda que se rea-
lizaría en Cuba en 1895.

MANIFIESTO 
DE MONTECRISTI

Esa razón lo lleva a viajar a
Montecristi, República Dominicana,
donde se reúne con el General
Máximo Gómez, veterano de la inde-
pendencia de la Isla, y con quien
firmó el conocido “Manifiesto de
Montecristi” el 25 de marzo de 1895,
para establecer las bases de la nueva
guerra, que no sería contra el espa-
ñol. En el texto expresa “su terminan-
te voluntad de respetar, y hacer que
se respete, al español neutral y
honrado, en la guerra y después de
ella”.

Tras ello, arriba a Cuba el 11 de
abril de 1895 junto a Gómez por
Playitas de Cajobabo, en la provincia
oriental de Guantánamo. Recibe enton-
ces el grado de Mayor General por
todos sus méritos.

19 DE MAYO DE 1895

A un mes de su llegada a la Isla
para participar en la guerra que él

llamó “necesaria” contra el yugo
español, participa en un combate en
Dos Ríos, en la actual provincia de
Granma. Era el 19 de mayo de 1895.
Una columna española se desplegaba
en la zona. Los cubanos fueron al
combate.

Gómez le pidió detenerse, pero
Martí continuó y cabalgó hacia el ene-
migo escondido tras la maleza. El
Héroe Nacional de Cuba no lo sabía.
Llevaba un revólver en mano cuando
fue abatido por tres disparos que le
arrancaron la vida. “Yo soy bueno, y
como bueno, moriré de cara al sol”.
Caía un hombre universal, un pensador
necesario para la definitiva independen-
cia de la Isla.

SIMÓN BOLÍVAR

Simón Bolívar, por su parte, en
menos de 20 años logró la indepen-
dencia de cinco naciones, hoy seis:
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Panamá. Simón José
Antonio de la Santísima Trinidad
Bolívar y Palacios, más conocido
como Simón Bolívar, el Libertador,
nació el 24 de julio de 1783.

El héroe latinoamericano Simón
Bolívar, que nació el 24 de julio de
1783 y que murió en 1830 a los 47
años, dejó un legado que aún resuena en
América Central y del Sur. Bolívar
enfrentó tiempos difíciles desde 1825
en adelante, cuando surgió un
faccionalismo violento en todo el
norte de Sudamérica. En 1828 se pro-
clamó gobernante absoluto para resol-
ver el estancamiento político en las
regiones liberadas.

En septiembre de 1828, gracias a
su acompañante sentimental,
Manuela Sáenz, sobrevivió a uno de
los muchos intentos de asesinato. A
ese episodio se le conoce como la
"Conspiración Septembrina".

Hasta su renuncia como presidente
y su muerte en 1830, se enfrentó a
levantamientos que se desataron en
todos los territorios liberados. La repu-
tación de Bolívar declinó en toda
América Latina con el surgimiento de
las facciones, pero a medida que los
nuevos países crecieron, reconocieron
que su memoria y su legado eran vitales
para alimentar un sentido orgulloso de
la nacionalidad.

por Germán Acero e., 
LiBre / exclusiva

Antúnez destacó el valor y el heroísmo tanto de Martí como de Bolívar 
en forjar destinos de libertad para sus pueblos. el opositor resaltó que el 

pensamiento de Martí y de Bolívar nunca estuvo de acorde ni comulgó con la 
injerencia de extranjeros en los destinos de sus naciones.
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EL OPOSITOR ANTÚNEZ Y EL ANIVERSARIO DEL APÓSTOL

“Martí y Bolívar no hubiesen dejado caer 
en desgracia a Cuba y Venezuela”
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El Mayor General, nació el
4 de diciembre 1944, en el
pueblo oriental de Banes.

Cuba. Por supuesto su nombre de
bautismo es Carlos Enrique Pérez
Batista y cuando se hizo ciudadano
americano en 1963, lo cambió para
Charles Henry Pérez. Su Sra. espo-
sa Miriam G. Menéndez Saavedra
(luego Pérez), nació en Lawton
(calle Patrocinio), en La Habana,
pero llegó a EE.UU. siendo una
niña. Tienen una hija llamada
Reneé, que nació en 1978 y que ya
los ha hecho abuelos.

Según me contó su primo Alberto
Pérez (que fue miembro de la
Brigada 2506 junto a otros tres
miembros de la familia Saavedra)
Miriam y Carlos se conocieron en
la Segunda Calle del S.W. zona
conocida en Miami como La
Pequeña Habana. Desde el princi-
pio hubo una gran atracción entre
ellos, se enamoraron y se casaron el
24 de abril de 1966, en Miami

Beach. Para la toda la amplia fami-
lia Saavedra, Carlos desde sus pri-
meros días de noviazgo con Miriam
se convirtió en un miembro más de

la familia. Cuando se hablaban,
todos ellos eran para Charles sus
primos.

Alberto recuerda cuando se casó
su hija Reneé, en la Iglesia Little
Flower en Coral Gables. Charles
invitó a coroneles, mayores, capita-
nes y a cinco generales, que además
de compartir cargos en la Fuerza
Aérea, eran muy amigos y allí
pudieron observar la camaradería
con que Charles se trataba con todos
ellos.    

ANÉCDOTAS

Otra anécdota que me contó, no
conocida por la prensa, es que
Charles cuando estaba de Jefe en la
Base Tinker en Oklahoma, solía
levantarse muy temprano y salía a
caminar para poder hablar con sus
subalternos, así cambiaba impresio-
nes y de esa forma podía saber muy
de cerca, cómo se sentían y cómo
eran tratados.

Un día en 1996, llegó una carta a
su oficina, dirigida a él y con el
remitente Cuban American
Association, su secretaria le dijo:
“yo no la contesté por seguridad, no
sabemos quienes son y desconfia-
mos”. El general le pidió la carta,
llamó al número del teléfono que
venía dentro y le contestó un señor
cubano que le explicó simpática-
mente, que él, su esposa y otro
matrimonio amigo eran solamente,
los que conformaban la Cuban
American Association allí, en
Oklahoma. Esto resultó ser algo
muy positivo, porque se creó en una
gran amistad entre los tres matrimo-
nios cubanoamericanos y compartie-
ron entre ellos, muchos ratos agra-
dables, como en familia. Charles
Henry, es el cubano-americano que
ha llegado al cargo más alto en la
Fuerza Aérea de los EE.UU., como
General de Dos Estrellas.        

SU LLEGADA A EE.UU.

Junto a sus padres llegó de Cuba a
los EE.UU. en 1956, con 11 años.
Cursó estudios secundarios en el
Miami High School y luego 2 años
en el Miami-Dade Community
College. Como hablaba perfecta-
mente español, eso le sirvió de
mucha ayuda para servir como intér-
prete, en algunas ocasiones, en las
Fuerzas Armadas de los EE.UU. Su
padre Carlos Manuel Pérez era
dueño de un negocio de camiones,
falleció en Miami y su madre Esther
Batista se ocupaba de las labores del
hogar y falleció en una ciudad de la
parte central de Florida.

En 1968, comenzó su carrera mili-
tar al enrolarse en la Escuela de
Entrenamiento para oficiales de la

POR alVaRO J. alVaRez.,  Exclusivo para liBRe. 

EL CUBANOAMERICANO DE MÁS ALTO RANGO 

EN LA FUERZA AÉREA DE EE.UU.

MAYOR GENERAL 
CHARLES HENRY PÉREZ

(Pasa a la Página 40)

Mayor General 
Charles Henry pérez.

9-Avion B-26 en el Monumento a la
Brigada-Tamiami Airport. 8-B-26 Similar a los de La Brigada 2506 en el Monumento Aeropuerto  de Tamiami.
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Mayor General Charles HenryMayor General Charles Henry
Pérez, el cubanoamericanoPérez, el cubanoamericano
de más rango en la Fuerzade más rango en la Fuerza

Aérea de los EE.UU.Aérea de los EE.UU.
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Fuerza Aérea de los EE.UU.
Desde ese mismo momento se
fue superando cada día más. De
segundo teniente en 1968. hasta
que el 1ro. de agosto de 1996, 29
años después, llegó a Mayor
General de la Fuerza Aérea (2
Estrellas).

En agosto de 1997 estuvo junto
a su esposa Miriam de visita en
nuestra ciudad de Miami y la
directiva de CUPA (Asociación
de Pilotos Cubanos) los invitó a
una bonita ceremonia donde fue
homenajeado por ellos, periodis-
tas y políticos locales.

CUIDA TU INTEGRIDAD

Entre las cosas que Charles, en
aquella ocasión contó, debemos
destacar las palabras de recorda-
ción que tuvo para su querido
abuelo, quién lo sentaba en sus
rodillas y le decía: “puedes per-
der tu dinero, pero no importa;
puedes perder tu salud, que es
muy importante; pero si pierdes
tu integridad y honestidad, lo
pierdes todo. Siempre que vayas
hacer algo, hazlo lo mejor que
puedas”.

Dijo además que nunca más
había regresado a Cuba, desde
una breve visita en 1959. Cuando
la Directiva de la Brigada 2506
necesitó un avión B26 similar a
los que utilizaron los pilotos
durante los días de la invasión del
17 de abril de 1961 el MG Charles
Pérez se los consiguió y ahora lo
pueden ver en el Monumento Bahía
de Cochinos en el Aeropuerto de
Tamiami en la 137 Ave. y la 128
Calle del SW de Miami.

Pérez siempre reconoció que, un
factor determinante en su vida fue-
ron, los valores morales inculcados
por su familia.

DATOS OFICIALES

Charles H. Pérez, fue el coman-

dante del Centro de Logística en la
Base Aérea de Tinker en la Ciudad
de Oklahoma. donde estuvo al
mando de más de 22,000 personas,
entre oficiales y alistados. 

Fue responsable de proporcionar
el apoyo Logística Mundial para los
sistemas de armas asignados de la
Fuerza Aérea que incluyen los avio-
nes de la serie 135; los bombarderos
B-1B. B-52 y B-2 y el avión E-3
Sentry. 

Como jefe de instalación, es anfi-
trión de varias organizaciones aso-
ciadas. Incluyendo el Ala de Control

Aéreo 552 del Comando de
Combate Aéreo, el Ala de
Comunicaciones Estratégicas de la
Marina Uno. Ala 507 de la Reserva,
Ala 38 de Instalación de Ingeniería,
Agencia de Logística de Defensa,
Defensa Servicio de Contabilidad y
Finanzas y Organización del
Servicio de Información de Defensa.

El general ingresó a la Fuerza
Aérea en enero de 1968 a través de
la Escuela de Entrenamiento de
Oficiales y fue comisionado en
marzo de 1968. 

Después de cinco años como con-
trolador de armas, incluida una gira
por Vietnam, se desempeñó como
oficial de personal de logística y
jefe de numerosas divisiones de
logística en la Sede Táctica del
Comando del Aire. 

Desde 1982 hasta 1985 fue el jefe
de Logística de la Fuerza Aérea en
las Fuerzas Armadas de EE.UU.
Grupo de Asistencia. Madrid.
España. 

De 1985 a 1987 fue comandante
del Destacamento 19, que gestiona-
ba el mantenimiento programado del
depósito de los F-4 y F-15 de la
Fuerza Aérea de EE.UU. con base
en Europa y coproducción de los F-
18 de la Fuerza Aérea Española y la
Marina de los EE.UU.

En 1989 fue asignado a Ogden Air
Logistics Center. Hill Air Forcé
Base, Utah. donde se desempeñó
sucesivamente como director de
contratación dirección de manufac-
tura; director de la dirección de pro-
ductos básicos y vicecomandante. 

En 1994 él se convirtió en el
comandante del ala de la 377a Base
Aérea, Kirtland Air Force Base,
New México. 

Antes de asumir su actual cargo,
se desempeñó como director de
logística. Comando de Material de
la Fuerza Aérea de la Sede. Base
Wright-Patterson de la Fuerza
Aérea, Ohio.

EDUCACIÓN

■ 1967 Licenciatura en Química, en
la Florida Atlantic University.
■ 1974 Maestría en Ciencias en
Sistemas y Logística, Instituto de
Tecnología de la Fuerza Aérea,
Base Wright de la Fuerza Aérea de
Patterson, Ohio.
■ 1975 Escuela de Oficiales de
Escuadrón, Base de la Fuerza Aérea
Maxwell, Alabama.
■ 1977 Colegio de Estado Mayor y
Comando Aéreo, Base de la F. A.
Maxwell. Alabama.
■ 1978 Programa de Educación con
la Industria. General Dynamics
Corp., Fort Worth, Texas.
■ 1981 Colegio Industrial de las
Fuerzas Armadas, Fort Lesley J.
McNair, Washington. DC.
■ 1982 Escuela de Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas, Norfolk, Va.
■ 1988 Air War College, Base de la
Fuerza Aérea Maxwell,
Alabama.Hl991 Curso de Gestión de
Programas del Departamento de
Defensa. Colegio de Gestión de
Sistemas de Defensa, Fort Belvoir,
Va.
■ 1992 Programa Ejecutivo Altos
Funcionarios Seguridad Nacional,
Udad. Harvard. Mass.
■ 1994 Cuando llegó a su objetivo
mayor (Capstone).

OTROS 
CUBANOAMERICANOS

Se retiró el 1ro.de julio de 1999
y falleció el 17 de abril de 2009, a
los 64 años y 4 meses.

Hay otros dos cubanos que han
sido Generales en las Fuerzas
Armadas de los EE.UU., pero
Charles H. Pérez, es el único
Mayor General en la Fuerza
Aérea.

Ambrosio José González, nació
en Matanzas en 1818. Ejército
Confederado. Falleció en 1893.

Eneido Andrés Oliva González,
nació en Aguacate, La Habana en
1932. Guardia Nacional. Falleció
el 30 de enero de 2020.

(Viene de la Página 38)

el Mayor General y su esposa en CupA-1997.

el Mayor General recibiendo las Llaves 
de la Ciudad de  Miami-1997.

Foto junto a un B-26.

PALABRAS DE SU ABUELO:
“PUEDES PERDER TU DINERO, PERO NO IMPORTA; PUEDES PERDER TU SALUD, qUE

ES MUY IMPORTANTE; PERO SI PIERDES TU INTEGRIDAD Y hONESTIDAD, LO PIERDES

TODO. SIEMPRE qUE VAYAS hACER ALGO, hAZLO LO MEjOR qUE PUEDAS”



Las paredes del Museo Americano de la
Diáspora Cubana de Miami "hablan" en una
exposición en nombre de los 14,048 niños

cubanos que a partir de diciembre de 1960 y hasta octubre
de 1962 fueron llevados a Estados Unidos para que no fue-
ran adoctrinados por la Revolución, lo que se conoció
como Operación Pedro Pan.

"Operación Pedro Pan: The Cuban Children's
Exodus" está hecha como "recordando un sueño que
empezó en Cuba en nuestra niñez, que era como un
sueño de hadas, y se convirtió en una pesadilla con
final feliz", dice la directora del museo, Carmen
Valdivia, que llegó a Estados Unidos con 12 años junto a
su hermana mayor mediante esta operación de cuyo inicio
se han cumplido 60 años.

LA PECERA: EL ADIÓS DEL AEROPUERTO 
QUE TODOS RECUERDAN

Arquitecta de profesión, Valdivia dice que el museo
que dirige, que ha estado cerrado por la Covid-19, reabri-
rá al público el 1 de marzo con esta muestra que desde
febrero podrá verse de manera virtual. En unos 3,000 pies
cuadrados (280 metros cuadrados), la muestra desgrana
113 citas de "Pedro Panes" sobre lo que significó para
ellos emigrar sin sus padres.

"A través de estas citas vas viendo lo que estaba
pasando en Cuba. Tenemos vídeos, fotos que lo cuen-
tan. Desde un niño tomando la comunión, pasando por
la militarización de la vida en Cuba y la expulsión de
curas y monjas. Todos esos cambios provocaron que
nuestros padres decidieran enviarnos fuera de Cuba",
explica Valdivia.

Las mayoría de las citas son inéditas y provienen de
un taller que Valdivia realizó con Pedro Panes, como se
conoce a aquellos niños, para compilarlas en un futuro
libro. Al lado de un vestido de comunión, aparece la cita
de Miguel (Mike) Bezos, padre del fundador de Amazon,

Jeff Bezos, quien llegó como Pedro Pan a Estados
Unidos en 1962, con 16 años. En vitrinas de cristal se
muestran documentos originales: visas, certificados de
vacunas, billetes de avión y un trámite de cancelación de
la cartilla cubana de racionamiento de alimentos. 

Entre cuatro paredes se ha instalado una reproduc-
ción a escala de la famosa "pecera" del aeropuerto de La
Habana donde ocurría el adiós a través de un cristal.

UN PLAN SECRETO COORDINADO 
ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y EE.UU.

El artífice de la Operación Pedro Pan fue monseñor
Bryan Walsh, quien se encargó de recibir en Miami a
los menores que luego eran trasladados a campamentos,
orfanatos o familias adoptivas.

Walsh se dio cuenta de que había muchos casos de
menores cubanos llegando a EE.UU. solos buscando un
lugar seguro y se puso en contacto con la administración
del presidente Dwight Eisenhower, que suministró los
recursos para apoyar el programa. La operación oficial-
mente concluyó el 23 de octubre de 1962, con la suspen-
sión de todos los vuelos comerciales entre Estados Unidos
y Cuba.

Valdivia fue una de los últimas en llegar, de ahí que en
el mapa con los nombres de todos y la ubicación en más
de 200 ciudades de 45 estados aparezca casi al final.
"Vine a última hora, casi me quedo", dice Valdivia. 

Según una publicación reciente del Centro por una
Cuba Libre, en la isla la operación fue coordinada por
María Leopoldina Grau-Alsina (más conocida como
Polita), que había sido primera dama de Cuba durante el
gobierno de Ramón Grau San Martín (1944-1948).

A Polita Grau se aliaron su hermano Ramón y
Albertina O'Farrill, que era diplomática. "Pagaron un alto
precio por su valiente acción. Fueron encarcelados en
1965 y condenados a 30 años de prisión en 1966 (...) por
organizar el éxodo de Peter Pan", recoge el texto.

SIN SABER QUE ERA UNA PEDRO PAN

En el prólogo del libro "Operación Pedro Pan, la his-
toria inédita del éxodo de 14,048 niños cubanos", de la
investigadora Yvonne M. Conde, se describe la famosa
"pecera": "la decisión de abandonar la patria parecía
haber partido su mundo en dos", escribe esta periodista
independiente radicada en Nueva York.

Conde fue enviada sola a los Estados Unidos con 10
años, pero no sabía que formaba parte de un plan secreto.

"Cuando estaba en la Escuela de Periodismo, leí el
libro 'Miami', de Joan Didion, y descubrí que la auto-
ra mencionaba que 14,000 niños cubanos habían sido
enviados solos a los EEUU a principio de los años 60.
Ignoraba tal historia, pero yo había sido enviada sola
de Cuba. ¿Podría yo ser parte de ese éxodo?", cuenta
Conde a Efe.

Como persona "muy curiosa", la cubano-estadouni-
dense emprendió una investigación que luego agrupó en
13 capítulos, entre ellos el que narra la "vida perra" en los

orfelinatos y otro que habla de una supuesta pérdida de
identidad: "De 'no hablo inglés' a 'I don't speak
Spanish'".

"Pasé innumerables horas en la biblioteca, buscan-
do en los microfilmes. Confeccioné cuestionarios y
envié 442, de lo cuales me respondieron 426. Después
vinieron las entrevistas", recuerda. "Muchos no habían
hablado antes sobre esa experiencia. Y casi ninguno lo
habíamos hablado con nuestros padres. Al reunirnos,
miramos hacia el futuro, no al pasado. Más de una vez
perdí la objetividad durante las entrevistas y lloramos
juntos", confiesa por teléfono.

Al llegar, Conde estuvo separada casi un año de sus
padres mientras vivía, en Miami, con amigos y familiares,
a diferencia de Valdivia, que fue enviada a un campamen-
to en Florida City.

"MONIGOTES DE LA GUERRA FRÍA"

En el prefacio del libro de Conde, otro Pedro Pan,
Carlos M.N. Eire, profesor de Historia y Religión de la
Universidad de Yale, afirma tajantemente: "todos y cada
uno de nosotros no fuimos más que monigotes de la
Guerra Fría".

Eire cuestiona "por qué la prensa mundial y la de
Estados Unidos le permitieron a Fidel Castro argu-
mentar -hipócritamente- que los niños no deberían ser
separados de sus padres". "Podemos señalarnos a
nosotros mismos como prueba irrefutable de que la
libertad es algo más que un concepto abstracto", seña-
la el catedrático.

Valdivia, que tardó tres años en reunirse en Miami con
sus padres, asegura que "estaba loca por salir de Cuba".
"No estuviera viva porque no me hubiera quedado
callada, nada bonito me esperaba en Cuba. Además,
mis padres me enviaron porque perdieron la patria
potestad. Eso no fue un rumor, es un hecho. Si no pue-
des decidir sobre la educación de tus hijos, pierdes la
patria potestad". afirmó.
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SESENTA AÑOS DEL ÉXODO A EE.UU. DE 14,048
NIÑOS CUBANOS: LAS PAREDES HABLAN

por Jorge ignacio pérez

reproducción a escala de la famosa "pecera" del aerop-
uerto de La Habana, donde ocurría el adiós a través de
un cristal, hoy durante la exposición "operation pedro

pan: The Cuban Children's exodus" en el Museo
Americano de la diáspora Cubana en Miami, Florida 

La bandera cubana ondea en un campamento de pedro
pan en Florida City. el refugio temporal cerró en junio de

1965 después de que la mayoría de los niños se reunieran
con familiares.
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El pasado miércoles aparecieron
de sorpresa en una de las salas
del Hospital Jackson Trauma

Center de Miami el productor musical
Emilio Estefan y el famoso jugador de
fútbol americano Nat Moore para reci-
bir la vacuna contra el Covid-19.

“Quisimos dar un ejemplo ante el
mundo de que, definitivamente, hay
que vacunarse como medida de pre-
vención para evitar la epidemia del
coronavirus”, dijeron ante los medios
de comunicación estos dos reconoci-
dos personajes.

“Es la única forma que hay para tratar
de no contagiarse de ese virus y como
prevención de salud es lo mejor que
han sacado los científicos contra esta
grave epidemia que tiene al mundo de
rodillas”, dijo Estefan sonriente y tran-
quilo.

“Estamos viendo que los contagios
se están estallando día a día y, por
eso, es necesario ahora más que
nunca recibir esa vacuna”, insistió
por su parte Moore, quien en cientos
de ocasiones ha sido reconocido como
una de las mayores estrellas del fút-
bol americano.

Estefan dijo que había aprovechado la
campaña realizada por el Jackson
Hospital para iniciar la vacunación de
personas mayores de 65 años ya que su
único deseo es el de mantenerse saluda-
ble a través de esta vacuna contra el
Covid-19.

“Después de muchas preguntas a
los médicos, yo confío en ellos, por-
que todos me aseguraron que podía
ponerme la vacuna. Por eso hoy deci-
dí ponérmela para finalizar este
año”, dijo a LIBRE en la conferencia
de prensa. 

“Y juntos tener una luz de esperanza.
Después de tantas personas que han
perdido la vida, que han estado enfer-
mas, que la han pasado tan mal por dis-
tintas circunstancias, pienso que si todo
va bien este es un camino para para vol-
ver a la normalidad”, reiteró. 

“Con fe todo lo podemos lograr.
Hoy es un día grande para mí y para
mi familia. Y ahora lo es para la
humanidad entera que esta esperando
ansiosa esta vacuna para iniciar la
lucha frontal contra esta epidemia”,
agregó.

Voceros del Hospital Jackson Health
System, el mayor de esta ciudad, anun-
ciaron que su meta es la de vacunar por
lo menos 10,000 pacientes, mayores de
65, los cuales como es conocido, son los
que mayor riesgo corren para adquirir
este virus.

Los médicos insistieron en que este
programa de vacunación masiva se
inició con la vacunación de Estefan, de
67 años, y de la leyenda de los Miami
Dolphins Nat Moore, de 69, quienes
hablaron en una conferencia de pren-
sa.

“Creo que hay mucha información
errónea”, dijo Estefan en una conferen-
cia de prensa en el Jackson Health, en
defensa de la vacuna, a la vez, que reco-
mendó solo atenerse a la información
oficial que dan las fuentes médicas de
los distintos centros asistenciales de
Miami.

“Las personas necesitan saber que
no podemos arriesgarnos”, añadió
el productor cubanoamericano, ícono

de la “ciudad mágica”, luego de
mostrarse partidario de que todos
acudan a vacunarse, para evitar ries-
gos y terminar poco a poco con esta
pandemia que ha cobrado más de un
millón de muertes a nivel global.

“Es el momento indicado para hacer
conciencia de que hay que vacunarse ya
que es la única forma de protegerse
contra los contagios del Covid-19 que
están estallando día a día, no sólo en
Miami sino en el resto de los Estados
Unidos”, insistió Estefan.

Por su parte el famoso jugador de
fútbol americano y leyenda de los
Miami Dolphins Nat Moore, quien
cordialmente en ingles invitó a que
todo el mundo acuda a vacunarse lo

más pronto posible, con estas palabras
afirmó: “Con Emilio estamos aquí
para dar un ejemplo de que hay que
vacunarse ahora para evitar mayores
riesgos en el futuro. Esa vacuna es
segura.”.

“Tenemos que iniciar el Año Nuevo
inmunizados y listos para bajar los
contagios. La situación de la epidemia,
no sólo en Estados Unidos, sino también
en el resto del mundo, es demasiada-
mente preocupante”, aseguró Moore.

“Pero gracias a la ciencia ahora
mismo hemos recibido esta vacuna
que seguramente nos protegerá contra
posibles contagios y nos ayudara a
estar un poco más seguros en nuestro
diario vivir pese a que la pandemia no
da tregua”, enfatizó.

“Para las personas mayores, que ahora
están en la línea de preferencia para la
vacuna, es muy importante esta campaña
sanitaria ya que ellos son los más vulne-
rables para contagiarse y deben   ahora
recibir esta primera dosis que los man-
tendrá seguros”, concluyó.

Aproximadanente diez meses luego
de que en la Florida se reportaron los
primeros casos de Coronavirus ya
están en marcha todos los esfuerzos
para combatir esta temible pandemia
y aunque la vacunacion es voluntaria
y existen grupos que se resisten a su
uso, la llegada de la vacuna al sur de
la Florida es un gran alivio para la
mayoría de sus residentes. 

en el Jackson un sinnúmero de personas,
entre estas el personal médico, recibieron

dicha vacuna para protegerse contra el
Covid-19.

emilio estefan recibió con mucho alivio la pri-
mera dosis de la vacuna contra el Covid-19

durante una campana que se inicio en el
Jackson Hospital la semana pasada.

el legendario jugador de los dolphins nat
Moore acompañó a estefan a vacunarse en la
primera parte de la campaña emprendida por

el Jackson Hospital. 

por Germán Acero e.,  
exclusiva LiBre

Emilio Estefan y el jugador Nat Moore
“Yo confié en los médicos y por eso decidí  mandarme a poner 

la vacuna contra el Covid-19 para no correr riesgos”



Los lectores me disculparán por mi
irremediable reiteración que consiste
en traer prácticamente casi todos mis

enfoques de la actualidad refiriéndolos a Cuba.
Esta semana si escribiera acerca de un sonado
"affaire" que sacude el Tout Paris porque se ha
descubierto que un cacique del mundillo uni-
versitario y mediático era un violador perverso
o de los recuentos que de sus viajes turísticos
durante los últimos 25 años hace el zapatero que
fabrica los zapatos que calzan todas las famosas
de la capital francesa y de medio mundo, ten-
dría que conectar ambas crónicas con la isla.
Nada sorprendente: acabamos de pasar por
encima del aniversario 62 de la llegada al poder
de la casta criminal que sigue ahi y que ha
engendrado un mito que tantos quieren seguir
apañando. 

Dicho esto hay que admitir que las catástrofes
no vienen en general solas. Suelen asociarse en la
Historia a otros cataclismos. Así ha sido con la
pandemia de Covid-19 en curso que provocó como
secuela el cambio de gobierno en Estados Unidos.
Regresan a la Casa Blanca en lo que a Cuba res-
pecta, y no retrocederé mucho en la memoria
reciente, los mismos que toleraron el derribo de las
avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate en
1996; los que abrieron las puertas a una emigración
complaciente y de ida y vuelta desde la isla que ha
permitido a cientos de miles hacerse residentes y
naturalizarse en Estados Unidos al tiempo que pro-
tagonizan una noria entre las dos orillas del
Estrecho que mucho conviene al castrato; los que
reaundaron relaciones diplomáticas sin contrapar-
tida; los que liberaron a criminales convictos para
hacerle el caldo gordo a La Habana; los que llega-
ron hasta a propiciar una inseminación artificial
por procuración con el semen de un espía enemigo
encarcelado - proeza tecnológica surrealista entre
una prisión estadounidense y la capital cubana con
escala en Ciudad Panamá; y los que se permitieron
ir a ver a Su Majestad Raúl Castro en enero de
2017 para disculparse ante él por no haber sabido
ganar las elecciones de 2016 como estaba previsto,
y poder proseguir el gran proyecto del clintonia-
nismo y del obamaísmo y apuntalar ad vitam
aeternam la dictadura cubana, hasta el próximo
milenio. 

Sería tal vez pertinente preguntarse con
tímida lucidez si quienes fueron electos en

Estados Unidos hace cuatro años merecían el
triunfo que obtuvieron. En fin de cuentas, ahora
que ha llegado el momento de pasar raya y
sumar las columnas Debe y Haber justo es
admitir que los cubanos no hemos avanzado
mucho durante el período que se cierra.
Mientras nuestros adversarios han conseguido
mantenerse a flote a costa de aumentar la opre-
sión y la miseria que enfrenta todo un pueblo.
Cosa que importa poco en términos de geopolí-
tica global. No es menos cierto que para avan-
zar en el buen sentido hubiera hecho falta reali-
zar trabajos dignos de los Gigantes, aquellos
personajes mitológicos designados por los dio-
ses para acometer tareas casi imposibles.
Lamentablemente el que para muchos era un
gigante resultó ser un pigmeo, y tocante a Cuba
no estuvo a la altura necesaria o no quiso estar-
lo. Hasta el final, si no que le pregunten a
Eduardo Arocena. 

Después de que Nicolás Sarkozy catalizara en
Francia todos los odios posibles, secretados por
una sociedad que no lo quería admitir por haber
ganado en buena lid; por no pertenecer a su lamen-
table casta pseudointelectual ni a la nomenklatura
de los grandes funcionarios; por proponer una polí-
tica anti-izquierdas que por cierto no puso en prác-
tica durante su quinquenio como presidente  y por
proclamar a los cuatro vientos lo que tantos calla-
ban hipócritamente, no pensé que a alguien pudie-
ra ser tratado aquí de una manera más fanática-
mente parcial.  Y sin embargo así fue para con el
hoy saliente presidente americano.  Con el agra-
vante que este último se hizo acreedor a una repul-
sa que no respetó fronteras, convirtiéndose a partir
de mediados del año 2019 en planetaria.

Con el complotismo y las informaciones fal-
sas entrando en el baile, a partir de enero de
2017 la izquierda radical y el anarquismo consi-
guieron hacerse con un espacio en lo que iba a
ser durante cuatro años la acción política del
país más poderoso del planeta, si no en lo eco-
nómico en lo militar.  Así lo hemos vivido de este
lado del Atlántico acogotados por una prensa
que igual que en Estados Unidos esta mayorita-
riamente dominada por las izquierdas.

El surgimiento y la consolidación de las redes
sociales ya había alterado irreversiblemente la
oferta en materia de información a las masas, cre-

ando un cóctel explosivo : multiplicación en pro-
gresión geométrica de la difusión de ideas y de
comentarios tendenciosos que son expandidos en
todas las esferas de la sociedad al mismo tiempo
que se han sido desautorizado el crédito que antes
poseían las instituciones tradicionales que en
mayor o menor medida habían canalizado hasta
entonces la difusión y el anáslis de las ideas hasta
finales del pasado siglo.

En un mundo en el que, contrariamente a lo
que pretenden sus alabarderos, las redes socia-
les no son la expresión de la neutralidad políti-
ca hemos hecho crisis. Estamos contemplando
un pandemonium en un gran país cuyo sistema
e instituciones es capaz de promover a posicio-
nes prominentes a una Nancy Pelosi.   Ni siquie-
ra el campo científico escapa a las inconsecuen-
cias del drama que vivimos. En ese aspecto se
esta viendo con las desinformaciones que circu-
lan a propósito de la Covid-19, la manera de fre-
nar su diseminación y la vacunación. Al final
resulta ser más peligrosa la palabra deformada
deliberadamente que aquella que esgrime un
militante sincero. Ante la mala fe de quienes se
han propuesto crear el caos, el ciudadano de a
pie se encuentra totalmente desarmado y  en
consecuencia a la merced de que un momento
de desequilibrio cree el situaciones dramáticas
como hace pocos días en el Capitolio.

La confiscación por parte del extremismo
izquierdista que se impondrá en la toma de deci-
siones en política exterior de Estados Unidos abri-
rá espacio a los continuadores de las huestes que
desde hace décadas obran en el seno del poder
americano en favor del fideloraulismo isleño.  A
aquellos que durante décadas han negado la exis-
tencia de una garganta profunda adversa a lo que
en un tiempo podía aún calificarse de exilio políti-
co cubano, no les quedará más remedio que admi-
tir que nuestra generación no será testigo de cam-
bios significativos en Cuba. Los resultados de estas
elecciones americanas que han completado las
senatoriales en Georgia del día 5, cierran definit-
vamente toda posibilidad de lo contrario y esa rea-
lidad me ha invitado a titular esta crónica pensan-
do en la clarividencia que siempre compartí con mi
difunto amigo Lorenzo García Vega, insuperable
pluma exiliada. El Via Crucis continúa pese a que
sean otros los espectadores apelotonados a ambos
lados de la Vía Dolorosa.

EL OFICIO DE NO GANAR

POR gustaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia
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La verdad es que en lo
que ha transcurrido
desde que se anunció la

llegada de las vacunas, hasta
ahora, lo único cierto es que los
pacientes siguen esperando,
muchos de ellos desde la
madrugada, parados frente a
los hospitales de Miami como
ha sucedido en el Jackson
Memorial Ryder Trauma
Center esta semana.

Muchos de los pacientes denun-
ciaron que fueron puestos en lista,
pero a última hora, les aplazaron
la sesión para vacunarse, alegan-
do las autoridades hospitalarias,
que habían acabado con las exis-
tencias de las llegadas de las pri-
meras dosis la semana pasada.

“Estamos aquí desde las cua-
tro de la madrugada y, al fin,
perdimos nuestra venida por-
que dijeron que, hasta nueva
orden, se daría la posibilidad de
aplicarse la vacuna”, expresó
Martín Fierro, un mecánico de
profesión que cuenta con todos
los seguros médicos.

Los más esperanzados creen
que es el comienzo del fin.
Miami, la ciudad más afectada
por el Covid-19 en el estado de
Florida recibió esta mañana las
primeras 20 mil dosis de la vacu-
na producida por Pfizer-
BioNTech. 

Los únicos que no han tenido
que esperar son los miembros
de grupos de riesgo, como los
médicos y las enfermeras, quie-
nes ya recibieron la respectiva
primera dosis de la vacuna,
tanto e n Broward como en
Miami.

Entre ellos estuvieron  el doctor
David Woosley –médico de emer-
gencias-, el doctor Hansel Tookes
–especialista en enfermedades
infecciosas-, el doctor David de la
Zerda –médico de terapia intensi-
va-, la enfermera Grace Meatley y
la enfermera Yaimara Cruz, entre
otros.

Se mostraron muy entusias-
mados para seguir en la brega
contra el Covid-19, la terapista
respiratoria Elizabeth Plasencia
y el trabajador medioambiental
Armando Acosta, quienes tam-
bién fueron vacunados y
volvieron a su trabajo de inme-
diato.

“Hoy es un gran día, y
aquí estamos finalmente”, dijo
por su parte el doctor de la
Zerda, quien pese a la alegría
alertó acerca de la necesidad de
que estas primeras vacunas “no
generen una falsa sensación de
seguridad”. 

Faltan al menos unos cuatro
meses para que la vacuna esté
disponible de forma masiva en
la población, y Estados Unidos
está atravesando uno de sus
peores ciclos en la pandemia.
Hoy el estado de Florida repor-
tó 9,411 nuevos casos, más de
3,000 de los cuales pertenecen al
sur de la Florida.

“Es el principio del fin de una
pesadilla nacional e internacional.
Un momento histórico para
Miami. Estoy muy esperanzado
por el futuro”, agregaba el doctor
Zerda. Estas personas medicas
recibirán su segunda dosis en tres
semanas. 

“Esperamos que con un pro-
ceso transparente la gente se
sienta cómoda con la vacuna y
se eliminen los mitos que están
dando vueltas. No quise ser de
los primeros en vacunarme
para no eclipsar la noticia, pero
es importante que la gente
entienda que la vacuna es segu-
ra”, afirmó Carlos Migoya,
Presidente del Sistema de Salud
Jackson.

Con la noticia esta mañana del
visto bueno de la FDA
(Administración de alimentos y
medicinas por sus siglas en
inglés) a la vacuna desarrollada
por Moderna, se espera que más
dosis lleguen en las próximas
semanas. 

Concretamente, el estado
debería recibir entre 300 mil y
400 mil dosis de esta vacuna
apenas se apruebe. En dos
semanas, el estado de Florida
debería tener vacunas disponi-
bles en 150 hospitales para
comenzar a inmunizar a todo su
personal médico.

Por otra parte una enfermera
del Hospital General de Tampa
fue una de las primeras personas
en Florida en recibir la vacuna de
la Covid-19 el lunes, en medio de
la noticia de que el martes llega-
rán 20,000 dosis iniciales para los
trabajadores de la salud de
Orlando.

“Son 20,000 dosis de esperan-
za”, dijo John Couris, director
ejecutivo del Tampa General
Hospital, quien apareció junto a
DeSantis. “Este es el principio
del fin. Esto es monumental si
se sienta en nuestros zapatos
cuidando a los pacientes que
más nos necesitan”.

“Finalmente, este es el momento
del juego”, agregó. “Estamos lis-
tos.”DeSantis dijo que Tampa
General, UF Health Jacksonville y
Memorial Health Care System en
el condado de Broward fueron los
primeros en recibir 20,000 dosis.

Vacunar primero a los traba-
jadores médicos, dijo DeSantis,
ayudaría a garantizar que la
atención médica continúe sin

interrupciones sin tener un gran
número de personal aislado des-
pués de una posible exposición
al Coronavirus.

Después de eso, la siguiente
prioridad más alta serían las per-
sonas con mayor riesgo, incluídas
las personas mayores en centros
de atención a largo plazo y aque-
llas con afecciones subyacentes
graves. Algunas empresas de
salud ya han alertado a sus miem-
bros sobre programas futuros para
la vacunación.

Además de las primeras
100,000 dosis de Pfizer para
hospitales, DeSantis dijo que
otras 60,000 dosis iniciales iban
a ser administradas a CVS y
Walgreens en hogares de ancia-
nos, así como unas 20,000 direc-
tamente al estado. El estado
espera comenzar las vacunacio-
nes en los hogares de ancianos
la próxima semana, concluyó.

La vacuna que está desarrollan-
do Johnson & Johnson, que se
espera que se apruebe en algún
momento de enero o febrero, solo
requeriría una inyección y refrige-
ración moderada. “A medida que
nos acercamos potencialmente a
febrero, podría estar en una situa-
ción en la que habrá una vacuna
para las personas independiente-
mente de las circunstancias, los
riesgos de salud o la edad”, sinte-
tizó DeSantis. “Probablemente no
antes de eso, y tal vez no del todo
en ese momento. Pero eso es muy
posible”.

Era lo que se esperaba, pero
vino de repente. El primer cen-
tro de pruebas de coronavirus
administrado por el estado será
expandido para también servir
como centro de vacunación,
debido al estallido de lso conta-
gios en la Florida.

Durante estos días personal
médico especializado  estará
ensayando este proyecto
con trabajadores de primera línea
retirados, y al tener las vacunas
disponibles, lo abrirán para
citas al público en los próximos
días.

EL DRAMA DE UNA ESPERA SIN FIN
CRECEN PACIENTES EN ESPERA 
FRENTE A LOS HOSPITALES MUY 
ANSIOSOS POR VACUNARSE YA

Muchos pacientes han sido afortunados al calificar para ponerse 
la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

en el Hard rock Stadium  se abrió un programa 
especial para la vacunación masiva. 

por Germán Acero e., LiBre exclusiva
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DR. OSVALDO SOtO POLO
“SALAD”

Las luchas en favor de los
programas de educación bilingüe
de los primeros tiempos y el peli-
gro de tácticas disociadoras que
podían poner en peligro lo mucho
que se hacía, lo llevó a fundar la
Asociación “SALAD”, como
agrupación hispano americana
contra la discriminación, de la
cual ha permanecido como su
Presidente Emérito.

“UNIDOS”

Bastante cerca estuvimos en el grupo
“Unidos”, que reunía el primer jueves de cada
mes, en los salones del restaurant  Centro
Vasco, a los representativos de las distintas
instituciones hispanas de esta comunidad, y en
la que tuvimos oportunidad de aclarar posi-
ciones como grupo, defender principios y
desarrollar programas, muchos de los cuales
aún se mantienen vigentes.
Desafortunadamente ese propósito se diluyó y
desapareció, a pesar de contar con un abanico
de sólida representatividad cívica, empresa-
rial, religiosa, educativa y social, habiendo
sido el amigo Soto el enlace de esta cohesión.

CUMPLIDO Y CONFIABLE

En su  práctica privada fue  cumplido, con-
fiable y altamente profesional  hasta sus últimos
días de ejercicio en la Avenida Le Jeune, tenien-

do la dicha de contar con su elocuente suce-
sión familiar.

Recordamos la primera reunión en el
restaurant Versailles para proclamar

la candidatura de su hija, la Dra.
Bertila Soto, para ocupar una

plaza de Juez en la Corte del XI
Circuito, continuando una

carrera respetable que
la sitúa hoy al frente de la
judicatura metropolitana.

Por eso, honrados nos sen-
timos en esta casa de LIBRE, al
dedicarle con honor nuestra por-
tada de esta semana al Dr.
Osvaldo Soto Polo, no como des-
pedida sino como modelo de
ejemplo a seguir, sabiendo que
desde el Más Allá no estará
ausente.

¡HASTA LUEGO!

Lleguen nuestras condolencias a su viuda
Bertila, mujer ejemplar que con él compartió  la
formación de una gran familia e incluso hasta
en lo regional cubano lo une con la provincia
matancera a través de los reconocidos apellidos
Gutiérrez y Areces, a cuyo patriarca, el senador
Dr. José Manuel Gutiérrez, tuvimos oportuni-
dad de honrar muy especialmente en esta casa
de LIBRE en días recientes.

Nuestro pésame hasta su hija, la jefa judi-
cial que con equilibrio ha mantenido su lideraz-
go al frente del grupo de jueces; a sus herma-
nos Osvaldo, Rigoberto y Eduardo, que honran
la sucesión.

Sus honras fúnebres tendrán lugar este
miércoles 13, entre las 6:00 y 10:00 p.m., en
la funeraria Caballero-Rivero situada en el
8200 Bird Road (SW 40 St). El jueves 14, a
las 9:30 a.m., habrá un oficio religioso en
la Iglesia San Agustín, 1400 Miller
Road, Coral Gables, seguido del sepe-
lio en el Cementerio Woodlawn, 3260
SW 8 St.

¡En la paz del Señor descan-
se el alma del buen amigo
Dr. Osvaldo Soto Polo!

NUESTRA PORTADA
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adalberto 
sardiñas Cruz

n centenar de afiebrados con-
gresistas republicanos, y una
docena de senadores, abruma-
dos por la misma pasión reden-
torista, en la creencia de un
mito electoral histórico que
privó a su candidato, Donald
Trump, de la presidencia, eje-
cutaron un acto de rebeldía

retando el conteo ritual del Colegio Electoral que
certificaría la elección de Joe Biden como presi-
dente de la nación. Todos sabían, o deberían haber
sabido, que su posición no pasaría de ser un gesto
momentáneamente dilatorio en el proceso, un sim-
bolismo ridículamente exuberante, que en nada
cambiaría el resultado. Pero, sobre todo, lo que
deberían haber sabido, por su clara evidente noto-
riedad, era el corroyente precedente, y el daño polí-
tico que entrañaba, su irreverente fantasía, que
finalmente, resultó trágica.

Todo el conflicto se reduce a un solo evento:
la derrota de Trump. Inspirados por las incesan-
tes protestas de éste, muchos, tal vez miles de
republicanos, se resisten a reconocer este hecho
como tal, y no aceptan la realidad de que su can-
didato perdió la contienda. ¡Malos perdedores!
Desde el resultado de las elecciones de noviem-
bre, Donald Trump se ha sumido en una bizarra
campaña de descredito al proceso, con alegacio-
nes de fraude en su contra, no respaldadas con
evidencias que las respalden. Incontables
demandas judiciales fueron presentadas en
diversas cortes en busca de remedios, pero todas
fueron denegadas por falta de pruebas.
Autoridades electorales, de varios estados,
declararon los comicios honestos, y la ausencia
de pruebas corroborativas, es decir, evidencias
que respalden las demandas, nunca surgieron
para legitimarlas. Cortes tras cortes, fallaron
contra Trump. En sus desvaríos extravagantes,
en las últimas semanas, el presidente ha desbor-
dado sus especulaciones, afirmando en sus twee-
ters, la existencia de planes conspìrativos sin
fundamentos lógicos para afianzar esos cargos.

La propagación de este tipo de acusación ha
puesto una desmedida presión en un grupo de con-
gresistas republicanos que se han visto forzados a
abrazar, quizás por un sentimiento de equivocada
lealtad, la causa perdida de Donald Trump. El pre-

sidente perdió las elecciones, y la repetición de su
victoria robada, no es más que un mito que él pre-
tende insuflar en las arrebatadas mentes de sus
seguidores que se cuentan en millones.

El plan perpetrado el miércoles 6 de enero,
con resultados y consecuencias realmente deplo-
rables, era persuadir a los legisladores estatales,
a anular la certificación del Colegio Electoral
acordada el 14 de diciembre declarando a Joe
Biden presidente. Luego de la anulación, la elec-
ción recaería en manos de la Cámara y surgiría
la posibilidad de otorgarle un segundo término a
Donald Trump. Todo un recoveco de retorcidas
estrategias para circunvalar la mayoría del
votante, que decidió no darle otros cuatro años
en la presidencia.

Los resultados de este miércoles, 6 de enero, en
que se escribe esta columna, han sido más catastró-
ficos que lo esperado. El presidente Trump había
instigado a sus seguidores a manifestar frente al

capitolio, para apoyar su posición de víctima frau-
dulenta en las elecciones de noviembre. El buen
sentido común presagiaba tormenta. Y no se equi-
vocó. El espectáculo ofrecido a la población ameri-
cana y a la mundial, no era la imagen de América,
mantenida como ejemplo de la democracia a nivel
global, sino la de un país cualquiera, envuelto en
truculentos desafueros para alterar resultados elec-
torales. Y no fue así. 

Fue, si se quiere tomar de esta manera, una
sucia estrategia política para retornar al poder a
un presidente derrotado legítimamente. Si hubo
incorrecciones e impropiedades, fueron de índo-
le menor, incapaces, por su magnitud, de alterar
un resultado que comprende millones de votos.

Es injusto y deshonesto, haber sometido al país
a este brutal trato. Los disturbios, violentos, caóti-
cos e irreverentes, incluyeron la toma del Capitolio
en un estilo tan ofensivo, que ni siquiera se compa-
ran a los sufridos varios meses pasados a conse-

LOS REBELDES SIN CAUSA Y SU
IRREVERENTE TRÁGICA FANTASÍA

U
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cuencia de protestas raciales. Y, en el trans-
curso, este grupo político, encabezado por el
presidente Donald Trump, desdibujó el rostro
de América ante el mundo, presentándonos
como el país que no somos. 

El presidente no puede, en modo algu-
no, evadir su responsabilidad por los infor-
tunados sucesos del miércoles pasado. Sin
su convocación, apoyo, ánimo y aliento,
estos infortunados disturbios jamás se
hubieran llevado a cabo. 

En la edición de LIBRE, de la semana
pasada, escribí un artículo sobre el legado de
Donald Trump. Hice mención a sus logros,
que los hubo, y sus fallos, que no faltaron en
números considerables. Hasta ese momento,
todo lucía bien para la posteridad; pero el
destino, que es caprichoso y perspicaz, le
tenía preparada una trampa inesperada, que,
como una sombra fatal, surgiría un miércoles
de enero, para arrebatarle, con su propia cola-
boración, una gran parte de lo positivo de su
legado. 

Con los sucesos de la pasada semana,
Donald Trump, con su actitud beligerante,
obsesiva, intolerante y rencorosa, incitó a
turbas embrutecidas a violar el templo de
nuestra democracia, que es el Capitolio,
donde se promulgan nuestras leyes.

Por supuesto que siempre hay, aquí, como
en cualquier otro país, políticos buenos y
políticos malos. En nuestro Senado, se han
distinguido como políticos oportunistas, los
senadores Josh Hawley y Ted Cruz.
Quisieron pescar en río revuelto con cálculos
presidenciales para el 2024. Y terminaron con
un lamentable suicidio político.

Pero también tenemos buenas noticias.
Un grupo de senadores se mantuvo firme a
los principios constitucionales y no cedie-
ron a la tentación. También lo hizo el vice-
presidente Mike Pence.

Lo del miércoles 6 de enero fue un duro
revés. Pero todavía le queda mucha reserva
democrática a la nación.

China, Rusia, Irán y Cuba
los cuatro países que mantienen

a Maduro

En Georgia resulta-
ron ganadores para
los dos escaños

senatoriales de ese estado ante
el gobierno federal, los candi-
datos demócratas. Los resulta-
dos, en la computación final,
fueron escasísimos. Pero,
como en el beisbol, ganar por
una carrera, o por diez, no
significa nada. Ganar es
ganar, no importa la diferen-
cia.

Con estos triunfos, los
demócratas obtienen la ansia-
da mayoría en el Senado, y
logran la triple corona:
House, Senado y la
Presidencia.

Les comenzó bien el 2021.

*****
China, Rusia, Irán y Cuba,

son los cuatro países que man-
tienen en el poder a Nicolás

Maduro y comparsa. Más de
60, elegidos legítimamente por
los ciudadanos de sus respecti-
vos pueblos, desconocen al
régimen de Maduro y recono-
cen al gobierno interino de
Juan Guaidó.

La diferencia es que, mien-
tras estos cuatro regímenes
despóticos apoyan a Maduro,
decisivamente, con ayuda tan-
gible, las otras 60 democracias
lo hacen con palabras.

Y, como todos sabemos,
las palabras se las lleva el
viento. No sirven de mucho.

*****
Un juez británico rechazó

la petición de Estados Unidos
de extraditar a Julián
Assange, acusado de espiona-
je, alegando que Assange esta-
ría en grave riesgo de suicidio
mientras espera un juicio en
una cárcel en esta nación. Por
su parte el presidente de
México, López Obrador, le
ofreció asilo al fundador de
WikiLeaks. No se sabe si lo
aceptará.

*****
La vacuna contra el

Covid-19  producida por el
laboratorio Johnson &
Johnson estará disponible en
febrero. Dicen que requerirá
un solo shot, en vez de dos,
como sucede con las de Pfizer
y Moderna.

No creo que nos ofrezcan
opciones. Tampoco debemos
ser muy exigentes. Cualquiera
debe ser bienvenida.

BALCÓN AL MUNDO

Jon ossoffraphael Warnock

Stella Moris, novia de Julian Assange, ajusta su mascarilla a su llegada al Tribunal 
penal Central, también conocido como old Bailey, el lunes 4 de enero de 2021, en Londres. 



Carlos Mendieta Montefur fue
uno de los patriotas de la
Guerra de Independencia con

mayor participación en la vida pública
cubana en la Era Republicana. Le
correspondió ser el penúltimo oficial de
alta graduación del Ejército Libertador
en llegar a la Presidencia de la
República. El último sería el también
Coronel Federico Laredo Brú.

El futuro Presidente Carlos
Mendieta nació en el ingenio azucare-
ro “La Matilde” en San Antonio de
las Vueltas en la histórica provincia
de Las Villas, la cual dio varios presi-
dentes a la República de Cuba en el
período anterior a 1959. La región ha
sido identificada de varias maneras.
A principios de la era republicana el
nombre Provincia de Santa Clara era
utilizado, luego Las Villas y en
1976 fue dividida en cuatro provin-
cias.

Villareños eran José Miguel Gómez,
Gerardo Machado, Carlos Mendieta,
Miguel Mariano Gómez y Federico
Laredo Brú, a la vez que un alto
número de hombres públicos con gran
relieve, algunos de los cuales estuvieron
cerca de ocupar la Presidencia.

El nacimiento de Mendieta ocurrió
el 4 de noviembre de 1873. Recibió
parte de su educación en el hogar por
medio de preceptores, práctica fre-
cuente en el interior de Cuba en
aquellos tiempos. También cursó
estudios en los colegios “El Mesías” y
“Belén”. Y luego de obtener las debi-
das credenciales, representadas por el
riguroso bachillerato cubano, matri-
culó Medicina en la Universidad de
La Habana.

En enero de 1896 se unió al Ejército
Libertador en un ingeniero azucarero
propiedad de su familia, situado en San
Diego de los Nuñez, provincia de Pinar
del Río. La carrera de Medicina la ter-
minaría en 1901. En definitiva, su pro-
fesión escogida sería la política y no
desempeñó activamente la carrera uni-
versitaria que había estudiado.

En agosto de 1898 fue ascendido al
grado de Coronel. En algunos textos
se menciona que el rango era el de
Teniente Coronel y fue ascendido a
Coronel luego de su retiro. No tene-
mos comprobación exacta del dato, ni
afecta sus muchas contribuciones a la
causa independentista.

En junio de ese año 1898, había via-
jado a Estados Unidos con el General
Bernabé Boza en una importante misión
que consistía en proponer planes para
operaciones conjuntas entre el Ejército
de Estados Unidos y el Ejército
Libertador. Nos referimos a las acciones
bélicas de la Guerra Hispano Cubano
Americana. Cumplían órdenes del
Generalísimo Máximo Gómez.

Al terminar la contienda, Mendieta
fue designado como Capitán de la
recientemente creada Guardia Rural
y asignado a Sagua la Grande, cargo
que dejó en 1900 para terminar sus
estudios. Tan pronto como en 1901 se
abrieron para el, de par en par, las
puertas de la política.

EL LIBERALISMO

Su iniciación en la vida política se
produce al lado del General José

Miguel Gómez. Con el futuro
Presidente, Mendieta fue uno de los
fundadores del Partido Republicano de
Las Villas, resultando electo
Representante a la Cámara en las elec-
ciones de 1901, obteniendo la robusta
votación de 39,092 sufragios en la
columna del Partido Republicano
Federal, uno de los grupos que se inte-
grarían en el liberalismo. 

En 1904, ante el claro objetivo del
General Gómez de alcanzar la
Presidencia, participa con él en la
organización del Partido
Republicano Conservador, enfrenta-
do de momento al Partido Liberal
cuyo líder principal era entonces el
Licenciado Alfredo Zayas. 

El lector pudiera sorprenderse de tan-
tos nombres de partidos políticos,
nacionales y regionales que después se
integrarían en otros movimientos con
fines electorales. En una futura edición
de LIBRE aclararemos datos que per-
miten interpretar las fusiones y divisio-
nes políticas de los primeros años de la
Independencia.

El partido de Gómez se fundiría
después, con propósitos electorales a
nivel nacional con el Partido Liberal

y en 1905 desafiaría la candidatura
presidencial reeleccionista de Tomás
Estrada Palma, pero ya se había ini-
ciado una larga lucha entre los futu-
ros líderes liberales partidarios del
General Gómez y los del sabio polí-
glota Zayas con el propósito de con-
trolar el flamante y vigoroso liberalis-
mo de principios de siglo.

Después de participar en la Guerra de
Agosto de 1906, Mendieta continuó al
lado de Gómez hasta después la elec-
ción de este como Presidente de la
República en las históricas elecciones
de 1908 que pusieron punto final a la
Segunda Intervención Americana. Ese
mismo año, Mendieta fue reelecto
como Representante a la Cámara.

ALFREDO ZAYAS

Al llegar el proceso electoral de
1912, Mendieta favoreció inicialmen-
te a postulación presidencial de
Alfredo Zayas por el Partido Liberal,
pero todo indicaba que Gómez no
quería convertir a Zayas en jefe
máximo del liberalismo y no colaboró
debidamente con este en su aspira-
ción a pesar de haber aceptado su
nominación en el partido del gallo y
el arado. 

Se ha señalado reiteradamente que
Gómez prefería que Mario García
Menocal fuera elegido en 1912 y no el
candidato de su propio partido Zayas.
Así terminó el apoyo de Mendieta al
sector favorable a Gómez pues prefirió
apoyar a Zayas.

Después del triunfo de Menocal,
Mendieta alternaría con el político e
historiador italocubano Orestes
Ferrara en la dirección del diario
liberal Heraldo de Cuba, pero sus
ojos estaban puestos en apoyar de
nuevo a Zayas en 1916. Para aquel
entonces, Zayas y Gómez se pusieron
nuevamente de acuerdo y Mendieta
fue seleccionado como candidato a la
Vicepresidencia. 

GOBIERNOS DE CUBA REPUBLICANA

CARLOS MENDIETA 
MONTEFUR

Mendieta saluda al pueblo al tomar posesión, 1934.
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Durante la Presidencia de Menocal,
un artículo de Mendieta publicado en
Heraldo de Cuba, fue condenado en
los tribunales por su agresivo tono de
denuncia de los excesos del gobierno de
turno. No debe extrañar que Mendieta
fuera considerado para un cargo tan
elevado como la Vicepresidencia del
país.

La mayoría de comentaristas de la
época coinciden en que la boleta
Zayas-Mendieta fue probablemente la
vencedora aquel año, pero se le negó
el triunfo. Como en otras elecciones el
resultado ha sido discutido con fre-
cuencia.

WILLIAM ELLIOT GONZÁLES

La aceptación del triunfo de Menocal
por Woodrow Wilson, ocupante demó-
crata de la Casa Blanca se debió a la
posición favorable a Menocal del
Ministro de Estados Unidos en La
Habana, William Elliot Gonzáles, pri-
mer cubanoamericano con rango de
Embajador o Ministro de EE.UU., en
algun país.

Gonzáles era hijo del prócer matan-
cero Ambrosio José González,
Lugarteniente que había sido de
Narciso López y Coronel del Ejército
Confederado, el de los sudistas en la
Guerra Civil. Nos ocuparemos del
famoso “Mister Gonzáles” en una
próxima edición de LIBRE. Al ser
inscrito su nacimiento, posiblemente
por razones de idioma, su apellido
pasó a ser Gonzáles y no González.

Lo que los liberales y gran parte de la
población consideraron como un fraude
que facilitó la reelección de Menocal en
1916, llevó a Mendieta a alzarse en
armas en 1917 en el levantamiento de
“La Chambelona”, pero cayó preso en
Caicaje, cerca de Santa Clara, después
de haber participado en algunos encuen-
tros.

No se detendría la carrera política
de Mendieta. En 1918 fue elegido de
nuevo a la Cámara en la boleta de un
sector liberal, el Partido Liberal
Unionista. Dedicó parte de sus esfuer-
zos a apoyar a Roberto Méndez
Peñate que aspiraba a Gobernador de
Las Villas.

Se iniciaría entonces un proceso que
pondría su nombre en forma constante
en la prensa y en la política nacional en

forma relevante. Decidió aspirar a la
candidatura presidencial del Partido
Liberal, pero una serie de hábiles
maniobras del otro aspirante, Gerardo
Machado, impidió lograra lo que
muchos pensaban asegurado por el
enorme apoyo con que contaba
Mendieta. 

MENDIETA Y LOS LIBERALES

Existe un consenso de opinión en
que Mendieta era el candidato prefe-
rido de los liberales. Esto se verá
mejor en una próxima edición en que
analizaremos acontecimientos ante-
riores a las elecciones de 1924 que lle-
varon al poder a Machado luego de
obtener la postulación liberal acom-
pañado de Carlos La Rosa, Alcalde de
Cárdenas, como aspirante vicepresi-
dencial.

Al retirarse por un tiempo de la políti-
ca y radicarse en una colonia cañera en
Camagüey, algunos empezaron a llamar
al antiguo candidato presidencial “el
solitario de Cunagua”. Otro nombre uti-
lizado con frecuencia era el de “el hom-
bre del traje blanco”. Ese abandono de
la vida pública duró poco pues
Mendieta volvió a la vida política y
fundó el Partido Unión Nacionalista
como reacción a los planes reeleccionis-
tas y actitud autoritaria del presidente
Machado.

Unión Nacionalista no pudo regis-
trarse como partido político ni orga-
nizar legalmente sus asambleas debi-
do a disposiciones de la época que
impidieron por un tiempo la partici-
pación electoral a no ser de los
Partidos Liberal, Conservador y
Popular, los cuales habían llegado a
apoyar a Machado mediante el famo-

so “cooperativismo” concebido por el
ilustre senador pinareño Wifredo
Fernández.

AGRICULTOR Y “GALLERO”

Como dato curioso y quizás hasta
algo simpático, Mendieta era considera-
do un fanático de las peleas de gallos.
Su viejo y leal amigo y correligionario
liberal, y luego nacionalista, Manuel
Ramos, de Colón, Matanzas, dedicaba
gran parte de su tiempo a buscarle los
mejores gallos a Mendieta. Se ha escrito
bastante acerca de la condición de este
como agricultor y “gallero”. Algunos de
sus adversarios acusaban a Mendieta de
crueldad con los gallos. Acusación exa-
gerada y tendenciosa.

Mendieta formó parte de la Junta
Revolucionaria organizada en New
York en oposición al gobierno macha-
dista. Esas y otras actividades condu-
jeron a planes para derrocar a
Machado. El 9 de octubre de 1932
tanto Menocal como Mendieta y otros
partidarios planeaban embarcar por
el muelle del Havana Yacht Club para
trasladarse al cañonero “Baire” que
los trasladaría a Puerto Padre para
sublevar las provincias de Camagüey
y Oriente.

Al fracasar el plan se dirigieron a la
Península de Guanacabibes en la pro-
vincia de Pinar del Rïo, donde fueron
capturados al desembarcar en Rio Verde
en 1921 y obligados a guardar prisión
por un tiempo, primero en la fortaleza
de La Cabaña y luego en el Presidio
Modelo. Fueron liberados mediante
amnistía el 8 de enero de 1932.

Esos acontecimientos serán descri-
tos en una próxima edición sobre el

Gobierno de Gerardo Machado. En el
último período de ese gobierno, y
luego durante los meses siguientes a
su derrocamiento Mendieta estuvo
activo en la oposición y participó por
cuenta propia en varios intentos por
derrocar el régimen.

Aunque Mendieta nunca deseó ser
Presidente a no ser mediante un proceso
electoral, la Providencia le había reser-
vado el momento de ocupar, por otros
medios, el cargo más alto de la
República. Contrario a los que algunos
han concluido, Mendieta aceptó gober-
nar en 1934 bajo presionesd de partida-
rios. La oposición del Ejército encabeza-
do por Batista y de los partidos tradicio-
nales provocó la renuncia del Presidente
Grau. En realidad Mendieta era el candi-
dato ideal de transición por su historial y
el apoyo con el que contaba.

“EL SOLITARIO DE CUNAGUA”

Después de terminada su adminis-
tración, el “solitario de Cunagua”
como le decían, regresó a sus activida-
des particulares y a la agricultura. En
sus últimos años disfrutó casi de tiem-
po completo de la cría y lidias de
gallos. Fue el creador de una raza de
gallos considerada entre las mas finas
del mundo. 

Su muerte se produjo el 27 de sep-
tiembre de 1960 en su casa de Miramar
en La Habana, totalmente alejado de las
inquietudes y actividades politicas que
habían ocupado la mayor parte de su
vida. Sin embargo abrió un breve parén-
tesis en su abstencionismo político a
principios de los años cuarenta.

En la reorganización de partidos de
1943, Mendieta fundó el Partido
Nacional Cubano, el cual tuvo escasa
participación en las elecciones de
1944. Había logrado organizacione en
las provincias de Pinar del Río, La
Habana, Las Villas y Oriente, pero no
logró hacerlo en Matanzasy
Camagüey. Aun con esa limitación
obtuvo en 1944 las alcaldías de el
Cobre, Rodas y AlquÍzar, pero sin
alcanzar la votación requerida para
ingresar al Congreso. 

Es curioso que el nombre de Partido
Nacional Cubano fue utilizado por
varios grupos, diferentes los unos de los
otros, desde los primeros años de la era
republicana. El último fue el fundado en
1950 por el Alcalde habanero Nicolás
Castellanos y el Vicepresidente
Guillermo Alonso Pujol.

LA ACEPTACIÓN DEL TRIUNFO DE MENOCAL 
POR WOODROW WILSON, SE DEBIÓ A LA POSICIÓN 

FAVORABLE DE WILLIAM ELLIOT GONZÁLES

Mendieta reunido con líderes del partido unión nacionalista
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Joe Friday, played by Jack
Webb, in the TV shows Dragnet
(1951-59). Joe Friday didn't get to
be a sergeant by beating around
the bush. He wanted to get right to
the heart of the matter, hence his
famous catchphrase when interro-
gating female suspects: "Just the
facts, ma'am."

In a recent Miami Herald, a so
called journalist, wrote about the
news of the State of Florida’s joi-
ning Texas appeal to the SCOTUS
alleging that four States broke the
Constitution in the presidential
election.    I am not picking on Ms.
Kirby Wilson, just using her as an
example of the MSM’s attempt to
disguise falsehoods and half
truths as if they were factual ins-
tead of partisan propaganda
favoring their favorite political
views.    These are in the immense
majority tilted towards demo-
crats and leftist ideology.
Reversing Joe Friday’s question I
am going to examine her news
article vs. “just the facts, ma’am”.

She wrote; A Texas lawsuit
which hopes to overturn Joe
Biden’s win in the 2020 election.

Fact;  The Texas lawsuit asks
SCOTUS to correct the actions of
officials in 4 States that changed
the election rules just before it
started, an action that ignored the
States and the US Constitution,
that establishes that the
Legislature is the only one that
has the right to make these chan-
ges.    The result of this deed inva-
lidated the votes of the citizens of
the States that followed the law.
To wit;

The Supreme Court has a very
high appellate jurisdiction; it is the
highest court of appeal. It can settle
disputes between state and central
governments, between two states
and between citizens and state.

Article Four of the United
States Constitution outlines the
relationship between the various
states, as well as the relationship
between each state and the United
States federal government.

The United States shall guaran-
tee to every State in this Union a
Republican Form of Government.
This clause, sometimes referred to
as the Guarantee Clause, has long

been at the forefront of the debate
about the rights of citizens vis-à-vis
the government. The Guarantee
Clause mandates that all U.S. states
must be grounded in republican
principles such as the consent of the
governed. [17] By ensuring that
all states must have the same
basic republican philosophy, the
Guarantee Clause is one of several
portions of the Constitution which
mandates symmetric federalism
between the states.

In Luther v. Borden,[19] the
Court held that the determination
of whether a state government is a
legitimate republican form as
guaranteed by the Constitution is
a political question to be resolved
by the Congress. In effect, the
court held the clause to be non-
justiciable. The Luther v. Borden
ruling left the responsibility to
establish guidelines for the repu-
blican nature of state govern-
ments in the hands of the
Congress.

For presidential elections,
each state must appoint its electors
to the Electoral College in a manner
that complies with the Constitution.
The Electors Clause requirement
that only state legislatures may set
the rules governing the appointment
of electors and elections and cannot
be delegated to local officials. The
majority of the rushed decisions,
made by local officials, were not
approved by the state legislatures,
thereby circumventing the Cons-
titution. By ignoring both state and
federal law, these states have not
only tainted the integrity of their
own citizens’ vote, but of Texas and
every other state that held lawful
elections.

The remedy that was sugges-
ted is to let the legislators decide
the electors to be nominated.

She wrote; Biden won all four
States and R’s and D’s have said the
allegations were untrue.

Fact; The officials that
denied the allegations were some
of the same that changed the rules
in the middle of the game. The
statistics reflect what she called
“irregularities” which were the
increase in votes that was counted
late at night and made Biden the
winner. These “irregularities”
happened in only 5 counties in the
4 States mentioned.    The chances
of the huge % of votes for one
candidate when compared with
the other 296 US counties, happe-
ning is one in quadrillions. This
fact alone should give pause to
everyone including journalists

and a professio-
nal  desire to
investigate the
discrepancies
further.

She wrote; Attorney General
William Barr said that “there is
no evidence of voting irregulari-
ties that could have changed the
election outcome”. Fact; She con-
veniently, as most of the rest of
the MSM, that Barr started his
statement with “to date”, which
would have changed the content
of his declaration. To wit.

“To date, we have not seen
fraud on a scale that could have
affected a different outcome in the
election," Barr told The Associated
Press. “Some media outlets have
incorrectly reported that the De-
partment has concluded its investi-
gation of election fraud and
announced an affirmative finding of
no fraud in the election," the spo-
kesperson said. "That is not what
the Associated Press reported nor
what the Attorney General stated.
The Department will continue to
receive and vigorously pursue all
specific and credible allegations
of fraud as expeditiously as possi-
ble.”

She wrote; I will skip all the
attorney’s opinions she cited as
they all agreed, an action unheard
of in the legal judgment reality!
She wrote that Trump had bla-
med his loss to Biden on fraud
without citing any credible evi-
dence.

Fact; There is ample evidence
including ten’s of thousand affida-
vits ( legal evidence), video’s and
data that has sufficient indications
of wrongdoing. This allegations are
important enough that merits impar-
tial  investigating. Instead she wri-
tes the words “not credible” which
is just an opinion not evidence.

I could go on and on, but it
would be a repetition of what is
obvious, that Trump faces a cabal
that not only includes the oppo-
sing party, but also the media, the
tech. companies,  Hollywood and
other celebrities, and  many in
Wall Street, plus most politicians
that are referred to as “the
swamp”.

Regardless of SCOTUS /
Texas final outcome the truth will
eventually be known and unfortuna-
tely it will not be pretty! It will, I
believe, include not only many in
our country’s establishment, but
some international enemies like
China, Russia and Iran.

Fernando J.
Milanés M.d.

JUST THE FACTS,
MA’AM!

Sheldon Adelson, magnate de
los casinos y uno de los
donantes republicanos más

influyentes del país, falleció a los
87 años este lunes por complica-
ciones relacionadas con un cáncer,
informó este martes su empresa
Las Vegas Sands.

Adelson, hijo de un taxista,
construyó un imperio global del
juego con casinos en Macao,
Singapur y Las Vegas.

"Su impacto en la industria
durará por siempre (...)
Transformó la industria, cambió
la trayectoria de la compañía
que fundó y reimaginó el turis-
mo", indicó en un comunicado la
compañía, con más de 50,000
empleados.

Adelson era considerado uno de
los hombres más ricos del mundo
con una fortuna estimada de
40,000 millones de dólares.

Fue uno de los primeros gran-
des donantes estadounidenses en
apoyar la candidatura de 2016 de
Donald Trump, de quien era
amigo cercano, y su influencia en
el movimiento conservador se
extendió durante años.

La Casa Blanca emitió este
martes un comunicado en el que
Trump y su esposa, Melania,
transmitieron su pésame a la espo-
sa y a la familia de Adelson.

"Sheldon era un firme apoyo
de nuestro gran aliado, el
Estado de Israel. Abogó sin des-
canso por mover la embajada de
Estados Unidos a Israel, el reco-

nocimiento de soberanía israelí
de los Altos del Golán y la bús-
queda de la paz entre Israel y
sus vecinos. Sheldon se entregó
a su familia, a su país y a todos
los que le conocieron. El mundo
ha perdido a un gran hombre.
Le echaremos de menos", indicó
el comunicado.

Una de sus principales causas
fue la defensa de Israel, y estuvo
entre los principales invitados en
2018 en la ceremonia de apertura
de la nueva embajada de EE.UU.
en Jerusalén, impulsada por
Trump.

El casino The Venetian, en Las
Vegas, quedará como uno de los
grandes exponente del concepto
de Adelson para aunar juego y
turismo: un centro de congresos,
hoteles y juego en Las Vegas Strip
adornado al estilo veneciano,
repleto de restaurantes a lo largo
de canales y monumentos de car-
tón piedra.

Adelson, nacido en Boston en
1933 y que comenzó vendiendo
periódicos, era el propietario de
Las Vegas Review-Journal, el
único gran diario que respaldó
la candidatura de Trump en
2016.

El magnate planeó en 2013 la
expansión de su imperio de casi-
nos a España, con la creación de
Eurovegas, un gigantesco comple-
jo turístico y del juego proyectado
para el sur de Madrid, pero dife-
rencias sobre las exenciones lega-
les que demandaba Adelson frus-
traron la multimillonaria inver-
sión.

MUERE A LOS 87 AÑOS 
SHELDON ADELSON, 

MAGNATE DEL JUEGO Y
DONANTE REPUBLICANO
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Es corpulenta, pero femenina. Cuando toma la palabra en
el Congreso de los Diputados, se tiene la sensación de
que hasta las columnas se tambalean. A los comunistas

(famosos por “echaos pa lante”, aprietan las mandíbulas y dan la
sensación de que se quieren meter debajo de sus respectivos asien-
tos): ¡La señora es un tsunami de razones!

Nació en Alicante (España) el 14 de mayo de 1979. Política y
abogada del Estado. Es la portavoz y secretaria general del grupo
parlamentario “Vox” (de derecha) en el Congreso de los Diputados,
ejerciendo desde la XIII Y XIV legislatura. 

Si existe una opositora al desgobierno que está “desflorando”
a España, es ella. No tiene piedad cuando se trata de defender al
país de las garras asesinas de los comunistas. Hace unos días, ha
elevado el tono del debate parlamentario durante la sesión de con-
trol al Gobierno. La dirigente de derecha ha utilizado su pregunta
al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Pablo Iglesias: “¿Va a desistir de imponer en
España el modelo chavista venezolano?”. A lo que “El Coleta”
respondió: “Mi política irá encaminada a proteger a las familias
de las consecuencias derivadas del coronavirus”. Respuesta de
Olona: “Nuestra democracia se desangra y no es por el coronavi-
rus, sino porque este Gobierno social comunista está aprove-
chando la tragedia para imponer su régimen totalitario”. 

“Su modelo es Venezuela.
Destrucción de nuestra nación,

control de los Servicios de
Inteligencia, de comunicación,

prostituyendo la Radio-
Televisión y regando a los

medios afines, persiguiendo a
periodistas. El Gobierno

monitoriza las redes sociales a
través del Ministerio de la

Verdad. Son la Gestapo
vigilando la verdad oficial”.

MACARENA OLONA:
DIPUTADA DE VOX (DERECHA) 

LOS COMUNISTAS LE TIENEN PAVOR

(Pasa a la Página 53)
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Y añadió: “Su modelo es
Venezuela y está siguiendo paso a
paso el camino que recorrió Hugo
Chávez. Destrucción de nuestra
nación, control de los Servicios de
Inteligencia, control de medios de
comunicación, prostituyendo la
Radio-Televisión y regando a los
medios afines al régimen, y persi-
guiendo a periodistas que se alzan
con voz crítica. Sabemos que el
Gobierno monitoriza las redes
sociales a través del Ministerio de la
Verdad. Son la Gestapo que vigila
la verdad oficial”.

“MERCASA”

Según la diputada de “Vox” (dere-
cha): “Están eliminando al disidente
y no le cabe la menor duda de que va
a intentar ilegalizar a esta formación
que es la tercera fuerza política y con
esperanza de tomar el poder en las
próximas elecciones”. 

Está comprobado que a Iglesias lo
soportan sus incapacitados que se le
han pegado como una “manifesta-
ción” de ladillas en el pubis de una
meretriz poco aseada. “Es un exalta-
do sectario que al grito de patria o
muerte jalea las tropas para imponer
un régimen totalitario”, sostiene la
Diputada de “Vox”. 

No es una improvisada, ya que
obtuvo la licenciatura en Derecho con
premio extraordinario por la
Universidad de Alicante en 2003 e
ingresó en el Cuerpo de Abogados del
Estado en 2009. Entre 2013 y 2018
fue abogada jefa del Estado de la
Comunidad vasca. Fue cesada por el
Gobierno de Mariano Rajoy de dicho
cargo y trasladada a la “Secretaría
General de Mercasa” en agosto de
2017. Al año siguiente colaboró en
destapar el caso “Mercasa” que
implicaba al Partido Popular y al
Partido Socialista en el pago de mor-
didas millonarias y sobrecoste supe-
riores al 300% en contratos en el
extranjero. En febrero de 2018 recibió
el premio “Hay derecho por su lucha
contra la corrupción”.

La diputada de “Vox” adquiere
más peso en el grupo parlamentario
conforme avanzan los días. La hasta
ahora secretaria general de la forma-
ción en el Congreso de los Diputados
se ha ido ganando la confianza de la
cúpula del partido desde el primer día.
Y es que la España que está al borde
del precipicio por culpa de los socia-
listas-comunista, necesita mujeres
como ella, con un par de ovarios que
no les quepa dentro. El momento que
vive la patria de Manolete, está en
peligro y su futuro pacífico depende
de la derecha, a la que pertenece
Macarena Olona. No en vano, es
experta en ganar en los tribunales casi
todo lo que tiene delante. Como abo-
gada del Estado, logró la absolución
de todos los policías acusados de
sobrepasar los límites legales en sus
cargas contra los manifestantes del
barrio burgalés del Gamona, consi-
guiendo la primera multa contra un
alcalde por incumplir la ley de 1981
que obliga a hacer ondear la bandera
de España en los edificios públicos,
obtuvo la exculpación de cuatro guar-
dias civiles que habían sido acusados
de torturas y recuperó a través de la
vía concursal casi 100 millones de
euros para el Estado de una trama de
empresas creadas en la Comunidad
Vasca para recibir subvenciones. 

“CHULESCO”

Recientemente, la Fiscalía Pro-
vincial de Madrid anunció que inves-
tigará el “chat” de los militares reti-
rados por hacer “alusiones veladas a

un pronunciamiento militar”. Ante
tal noticia, Macarena Olona afirmó:
“Que la Fiscalía Provincial de
Madrid se haya atrevido a abrir una
investigación por un “chat” privado
es un gran hermano, es comunismo
puro y duro. A ver quién aguanta que
le revisen un “chat” privado”, se pre-
guntaba antes de recordar el famoso
“la azotaría hasta sangrar” que
comentó en un “chat” privado Pablo
Iglesias (“El Coleta”) de la periodis-
ta Mariló Montero. 

“El hecho de que el gobierno
está agarrándose al poder es indig-
nante por tratarse de un gobierno
que tiene “760,000 muertos” a sus
espaldas y por estar mandando a la
ruina a España como denuncian
todos los sectores. Lo considero muy
grave porque, además, la mitad de
los muertos son ancianos abandona-
dos en las residencias bajo el mando
del vicepresidente Iglesias”.

Sobre la Ley de Eutanasia aproba-
da por el desgobierno de Sánchez-
Iglesias, Olona expuso: “De que la
izquierda había transformado el
debate hasta convertir la eutanasia
en la única salida que se le ofrece a
los enfermos, si la única salida que
le ofrecen es la muerte, es la salida a
la que se va a acoger para Evitar ser
una carga para sus familias. Para mí
es un error precisamente con aque-
llos a los que más debemos, es decir,
a nuestros mayores, donde inicial-
mente se introduce la eutanasia
para, supuestamente., facilitar la

muerte digna, ha derivado, a fecha
de hoy, para que esa eutanasia sea
facilitada a muertes por soledad. Por
desgracia estamos recorriendo el
mismo camino que pueblos herma-
nos hicieron antes como Colombia,
Nicaragua, Bolivia, Venezuela…,
pero la diferencia es que en España
lo estamos haciendo a marcha forza-
da, en Venezuela fue durante 20
años. Por eso pido saber la impor-
tancia histórica del tiempo que vivi-
mos y que asuman su culpabilidad,
por acción o por omisión, como los
magistrados del TC”. El Gobierno
está llevando a cabo un asalto a
cualquier contraponer y ha recorda-
do que para un golpe de Estado no es
necesario ni militares ni derogar la
Constitución ni entrar en el
Congreso con pistolas, sino que
basta con vaciar todas y cada una de
las garantías constitucionales
mediante leyes habilitantes, por
ejemplo, bloqueando las facultades
del Poder Judicial para que esté en
las sucias manos de los políticos,
algo que ha fomentado el bipartidis-
mo”.  

El pasado miércoles vimos en el
Congreso de los Diputados a un Pedro
Sánchez, crecido, chulesco y sober-
bio, algo inconcebible para la porta-
voz de “Vox” en el Congreso. “Es
esperpéntico para cualquier persona
con un mínimo de conciencia”. 

Así está España, como un batido
de catárticos que el desgobierno pre-
tende que bebamos por sus C.

(Viene de la Página 52)

EL HECHO QUE EL GOBIERNO ESTÉ
AGARRÁNDOSE DEL PODER ES INDIGNANTE,

PUES TIENEN “760,000 MUERTOS”

Tremendamente activa.entre compañeros.
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Cuando pasé por "Le Jeune", mi alma se estremeció.
Mis ojos se entristecieron, cuando una bandera ondeó.

Pronto mi vista fijé porque la vi tan ufana...
Comprobé que allí ondeaba la bandera americana.

Entonces mi corazón se rompió en mil pedazos;
Pero le dije: "Bandera, aquí te envío un abrazo".

¿Olvidaste aquellos tiempos cuando entre brumas sumidos,
siempre el cubano soñaba viajar a Estados Unidos?

¿Recuerdas aquellos días cuando quería el cubano
que todo en la Patria mía se volviera americano?

¡Dios te bendiga bandera!. Que no pase a tu Nación
como la mía se encuentra clavada en el paredón.

¿No te da pena Bandera, que sólo a noventa millas,
una hermanita pequeña hoy vive una pesadilla?

¿Es que te sientes feliz cuando una hermana en desgracia
es víctima de un chacal y pierde su Democracia?    

¡Qué te parece Bandera, con cuanto orgullo tú flotas,
sin importarte "ni un bledo" que allá la mía esté rota...!

Hoy te veo tan ufana reírte en mi misma cara...
¿Es que no sientes Bandera que allá mi Patria es esclava?

"Educación y trabajo te di, eso es bien sencillo,
y también te permití que llenaras tus bolsillos" 

¡NO! Eso no es cierto Bandera, mi pueblo no te importó,
tus intereses cuidaste, de eso testigo soy yo.

¡Qué me ayudaste Bandera! No me hagas reír querida,
que lo que  sí conseguiste, fue hacer más grande mi herida

¿Recuerdas el diecisiete de abril del sesenta y uno
cuando fuimos traicionados y preso fue uno a uno?
Tú me diste muchas cosas, reconozco que es verdad,

pero solamente quiero a Cuba y su Libertad.
¿Es que quieres castigarme a título de Cristiana

porque en la Biblia he leído que Dios castiga al que ama?

¡Dame la oportunidad que necesito a mi vera, 
para pelear por mi Patria y rescatar mi Bandera!

¿Recuerdas que cuando intenta ir a pelear el cubano, 

tú sales a perseguirlo en defensa del tirano?
Yo sé que siempre me has dado muchas cosas materiales,

pero si peleo por Cuba, me cierras todos los mares.
Y no vayas a decir que soy "antiamericana"
porque si alguien te ama, esa es esta cubana.

Lo que quiero es que despiertes, que no pierdas tu energía,
porque si sigues durmiendo, perderás tu hegemonía.
Después no digas Bandera que nadie te lo advirtió,
poque te lo estoy diciendo desde que aquí llegué yo.

Muchos años han pasado. Tú "durmiendo en los laureles"
y el Tirano convirtiendo las escuelas en cuarteles.
Con este amor de cubana  yo te digo la verdad,

si sigues en los "laureles" te quedas sin Libertad.

Yo quería conocerte, venir aquí en vacaciones,
para admirar tus bellezas y disfrutar tus millones.

Cuando yo estaba en mi Patria tan contenta y tan feliz,
con orgullo yo soñaba bañarme en "Miami Beach".

Siempre te quise Bandera, con amor exagerado;
nunca yo soñé con ver a mi pueblo desterrado.

Yo te quiero y te agradezco porque soy agradecida,
pero a Cuba no la cambio por lo mejor de esta vida.

¿Es que piensas que mis huesos los voy a dejar aquí
como si no me importara la tierra donde nací?
¡A mi Patria bienamada quiero un día regresar

junto a todos mis hermanos para volver a empezar...!
¿Por qué te sientes feliz cuando mi Patria es esclava
y en el centro de mi Estrella, ruge la candente lava?

No te imagines Bandera que a ti no te va a pasar,
porque aquí nadie se escapa del Comunismo brutal.

Un día despertarás como un triste pajarillo,
y un "trapo rojo verás con una hoz y un martillo.
Ya tus colores opacos se vislumbran no lejanos...
y muerto, uno por uno,  cada pueblo americano

¡Avergüenzate Bandera, porque muy pronto tendrás
las estrellas apagadas sin brillo ni libertad!!! 

CINCO MANERAS QUE
SEGUROSOCIAL.GOV LE AHORRA tIEMPO

"DIÁLOGO CON LA BANDERA AMERICANA"

POR MaRÍa ORtega

ALMA ROSA GIL
HORIZONTALES

2. Mantener o amparar.

8. Que carece de

belleza.

9. Aroma, fragancia.

11. Desperdicio que se tira

en el matadero al des-

cuartizar las reses.

12.Emiten su voz los pollue-

los.

14.Actual nombre de

Persia.

16.Quitas la cáscara de una

cosa.

19.Artículo neutro.

20.Círculo luminoso que

suele figurarse detrás de

las cabezas de las imá-

genes santas.

21.A tempo.

23.Dueña, señora.

25. Lo que es, existe o

puede existir.

26.Danza escénica que

desarrolla un argumento.

29.Vendido o comprado a

bajo precio.

31.Expresado verbalmente.

32.El que preside la oración

entre los mahometanos.

33.Planta labiada, que se

usa como excitante y

antiespasmódico.

34.Acción de vedar.

35.Compuesto que resulta

de un ácido sobre un

alcohol.

36.En números romanos,

1501.

38.Aovar.

39.Nombre que se daba a

los gobernantes de pro-

vincias en Hungría.

40.Causar alborozo

a uno.

VERTICALES

1. Barca chata utilizada en

las Antillas para descarga.

2. Corto de vista.

3. (...se) Engreírse, jactar-

se.

4. Infusión.

5. Relativo al viento.

6. Figurativamente, destro-

zo, perdición, decadencia.

7. Remolcar la nave.

10.Movimiento del rostro

que expresa alegría.

11. Arbusto cistíneo de

hojas lanceoladas y flo-

res pentámeras de color

blanco.

13. Impute a uno algún deli-

to o cosa vituperable.

15.Especie, género, calidad.

16.Domesticar, amansar.

17. Tercer hijo de Adán y

Eva.

18.Brújula, aguja magnéti-

ca.

19. Labrar o trabajar una

cosa.

22.Abertura para disparar

con acierto y seguridad

los cañones (pl.).

24.Sitio poblado de álamos.

25.Utensilio de origen ruso

para preparar el té,

generalmente de 

cobre.

27.En algunas provincias

españolas, fogón de la

cocina.

28.Coágulo de sangre, for-

mado en los vasos o en

el corazón.

29.Relativo al buey o a la

vaca.

30.Costumbre o ceremonia.

37.Entregar, donar.

CRuCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Nuestras herramientas y servicios por
internet le ahorran tiempo y le facilitan
la vida. A menudo, no es necesario que

se comunique con nosotros. Aquí hay cinco de
nuestras páginas de internet que pueden hacerle la
vida más fácil:

Con su propia cuenta personal my Social
Security, puede solicitar una tarjeta de reemplazo
del Seguro Social, verificar sus ganancias, obtener
estimaciones de beneficios futuros, obtener cartas
de verificación de beneficios y más en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en
inglés). ¿Necesita respuestas a sus preguntas rela-
cionadas con el Seguro Social? Visite nuestra pági-
na de preguntas frecuentes en https://www.seguro-

social.gov/preguntas/.

Puede completar y enviar su solicitud por inter-
net para los beneficios de jubilación en tan solo 15
minutos en www.segurosocial.gov/beneficios/jubi-
lacion/.

Acceda a nuestra biblioteca de publicaciones
con folletos y panfletos por internet, incluso versio-
nes de audio, sobre temas clave en www.seguroso-
cial.gov/publicaciones.

Consulte nuestro blog para conocer las noticias
y actualizaciones del Seguro Social en
https://blog.ssa.gov (solo disponible en inglés).
Comparta estas páginas con sus amigos y familia.



Mire, aquí ha habido durante bas-
tante tiempo la tendencia a suponer que
los señalamientos críticos, la denuncia de
las cosas mal hechas, hacían el juego al
enemigo, ayudaban al enemigo y a la con-
trarrevolución. A veces hay el temor de
informar sobre algo, porque se piensa que
puede ser útil al enemigo. Y nosotros
hemos descubierto que en la lucha contra
los hechos negativos es muy importante el
trabajo de los órganos de prensa. Y hemos
estimulado el espíritu crítico. 

Llegamos a la convicción de que es
necesario desarrollar mucho más el espí-
ritu crítico. Yo lo he estimulado al máximo
porque constituye un factor fundamental
para perfeccionar nuestro sistema. 

Si usted llama libertad de prensa al
derecho de la contrarrevolución y de los
enemigos de Cuba a hablar y a escribir
libremente contra el socialismo y contra
la Revolución, calumniar, mentir y crear
reflejos condicionados, yo le diría que no
estamos a favor de esa “libertad”. 

Claro está que hay que ser suma-
mente responsable en el manejo de los
temas y no ofrecer al enemigo informa-
ción sensible que pueda ser útil a sus pla-
nes.

Fidel Castro, Cuba

Cuando se define la libertad de
expresión como un derecho limita-
do por el bien de una mayoría, esta

deja de ser real. No existe libertad con lími-
tes, puesto que entonces tendremos que
estar sujetos a los que nos imponen ese
límite.    

Tal como lo escribió Orwell en su libro
1984 con sus “policías del pensamiento”
estamos cada vez más, siendo limitados en
cómo expresarnos.

La filosofía de ser “políticamente correc-
to” es solo una forma  de describir una cen-
sura.     

La mayoría de nuestro pueblo ya ha acep-
tado la orden de no decir algunas palabras,
leer algunos libros, ver películas, nombrar
establecimientos, con solo unas leves protes-
tas.    

Entre estos existen algunos cubano-ame-
ricanos que no aprendieron la lección que
nos dio el Castrato. Y es que en Cuba
muchos no les importó cuando el daño o
censura estaba dirigido a otros y solo se
alarmaron cuando les toco personalmente.

Recuerdo por el año 1959, cuando Rivero,
del Diario De La Marina, con su gran inte-
lecto escribió sobre “los guanajos”. 

No he podido encontrar el escrito pero
el contenido era que los guanajos en
Nochebuena se iban de fiesta al ver como
se llevaban a los más gordos, porque así
había más comida para ellos. Al final,
escribía Rivero, ¡los engordaban para
comérselos en otra ocasión!    

Ese escotoma visual existe ahora en este
País donde en el presente se pretende quitarle
el poder a un Presidente a pocos días de que
él lo deje pacíficamente. Es una maniobra
destinada solamente para que no pueda tratar
de reelegirse en cuatro años. 

No se logrará puesto que no solo existe
poco tiempo, sino que la medida está en
contra de la primera enmienda de la
Constitución que define la libertad de
expresión.    

Estas mismas personas que se insultan por
la retórica violenta e inapropiada del presi-
dente actual, apoyaban a Madonna cuando
exaltaba a una muchedumbre a quemar la
Casa Blanca, a un artista conocido cuando a
millones viéndolo en TV expresó la posibili-
dad de un actor matando al presidente (como
a Lincoln), a Robert De Niro con las risas y
aplausos de las histéricas en “The View”
decir que si veía a Trump le entraba a puñeta-
zos, y a una artista retratada con una cabeza
ensangrentada de Trump.    

¡Y los guanajos aplaudiendo, muertos de
risa! Y como aliados de estos están ahora
las “ratas” que en su momento de conve-
niencia adoraban a Trump, y en este
momento no solo lo critican, oposición que
sería aceptable si hubiera sido consistente.    

Trump, en mi opinión personal y no profe-
sional, tiene grandes defectos caracterológi-
cos pero ha sido, bajo mi sorpresa, un buen
gobernante. Como para hacer un buen gobier-
no había que hacer cambios estructurales, sus
medidas afectaron a los muchos de ambos
partidos políticos que viven de la posesión
del poder.   

El futuro no se conoce, pero estudiando
el pasado histórico las ratas todas se aho-
garon antes del barco hundirse y los gua-
najos terminaron comidos después de ser
rellenados por el trasero.    

Rivero lo advirtió y solo hay que mirar a la
Cuba presente y preguntarse si eso es lo que
deseamos como legado a hijos y nietos.

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. pedreira
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POR FeRnandO J. Milanés, Md.

Centennial of Cuban Air Mail

Este mes se conmemora el centenario del servi-
cio aéreo postal de Cuba. El 16 de enero de
1921, un avión Goliat salió en un viaje de

prueba de La Habana a Camagüey y Santiago de
Cuba con dos valijas de correspondencia. Dado un
mal tiempo, el avión tuvo que aterrizar anticipada-
mente en Santa Clara antes de continuar su viaje al
día siguiente.

This month marks the centennial of aerial
postal service in Cuba. On January 16,
1921, a Goliath airplane carried out a

trial flight from Havana to Camagüey and
Santiago de Cuba. Due to bad weather, the air-
plane had to make a stop in Santa Clara before
resuming its route the next day.

Centenario del correo aéreo cubano

DE RAtAS Y GUANAJOS



Datos Curiosos
por MAríA C. rodríGuez

el emperador que quiso ser emperatriz

Su nombre de cuna fue
Varius Avitus Basianus
(203-222). Durante la

dinastía Severa, y con tan solo 14
años de edad, se convirtió en
Emperador de Roma, tomando
entonces el nombre de Marco
Aurelio Antonino Augusto; pero fue
conocido como Heliogábalo –como
él mismo se autonombró en referen-
cia a una deidad erótica de los feni-
cios.

El reinado de Heliogábalo fue
muy  breve, pero repleto de polé-
micas. Su nombre se asocia con el
primer caso 'trans' documentado
de la historia. Este hecho se reco-
ge en Historia Romana, publicado
por el funcionario romano
Heriodano. Por tanto, el de
Heliogábalo se considera el pri-
mer caso documentado de tran-
sexualidad. El joven emperador
ofreció una gran recompensa al
médico que lo convirtiese en
mujer quirúrgicamente, y al no
encontrarlo, lo sustituyó por la
circuncisión.

Al anochecer, vagaba por las
calles de la ciudad, disfrazado de
mujer, ofreciendo su cuerpo a los
desconocidos para el intercambio
físico. Visitaba los burdeles y con-
tentaba a los clientes. Llegó a
casarse hasta cinco veces en solo
tres años, y se le acusó de prosti-
tuirse en el propio palacio impe-
rial. 

Uno de estos matrimonios fue
especialmente polémico, dado que
su cónyuge fue la virgen vestal
Aquilia Severa. Según el joven, el
matrimonio produciría 'niños
parecidos a los dioses'.  Este hecho
supuso una gran ofensa para la
ley y la tradición romanas, ya que
cualquier vestal que tuviera rela-
ciones sexuales debía ser enterra-
da viva.

Pero Heliogábalo tuvo un triste
final. Sus despilfarros vaciaron las
arcas del Estado. Con 17 años se
casó con un esclavo y, antes de que
abdicara en favor de su esposo y se
convirtiese en emperatriz, su guar-
dia pretoriana lo asesinó, ahogándo-
lo en excrementos en una letrina y
luego arrojándolo al río Tíber.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

ArieS 
(21 de marzo - 20 de abril).

Este es un buen
momento para comprar

algo nuevo y que te
hace tanta ilusión desde
hace bastante tiempo.
Para evitar problemas

de salud procura dormir un poco más
arropado, tienes peligro de pillar un res-

friado.

TAuro 
(21 abril - 20 mayo).

Buena etapa para
negociar cualquier tipo

de situación. Desde
cambios en el trabajo,
aumentos de sueldo o
modificaciones de un

contrato hasta planes de vacaciones,
condiciones en una relación sentimental o

un precio determinado.   

GÉMiniS 
(21 mayo - 21 junio). 

Tendrás la paciencia
para emplear tu tiempo

libre en prepararte mejor
para nuevas responsabi-
lidades que te esperan.
Hay determinados  cam-

pos de la técnica que deberías mejorar, y
seguro que los gastos no serán un pro-

blema. 

CÁnCer 
(22 junio - 22 julio).

Te llegarán ofertas
para colaborar con orga-
nizaciones que ayudan a
los más desfavorecidos
en el mundo; si lo pien-
sas bien, te darás cuen-

ta de que por un poco de tu dinero pue-
des hacer una gran obra, o tal vez pue-

das ofrecer algo de tu tiempo libre. 

Leo 
(23 julio - 22 agosto). 

La incompetencia de
algunas personas de tu
entorno puede acabar

con tus planes profesio-
nales para los próximos
días. Tendrás que ser

sutil a la hora de exponer tus quejas, por-
que una actitud muy beligerante podría

volverse en tu contra. 

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre). 

Comenzará para ti
una etapa completa-

mente nueva, y dejarás
atrás los problemas que
te han mantenido sumi-
do en la tristeza. Ponte

a trabajar en proyectos que te ilusionen
personalmente ya que te conducirás con

mucha cordura. 

LiBrA 
(22 septiembre - 22 octubre).

Te interesan los cambios
que se aproximan en el

ámbito del amor. Si quie-
res subir más peldaños en

tu relación de pareja, te
conviene dejar atrás el

pasado y centrarte en lo que realmente te
interesa. La suerte estará de tu parte. 

eSCorpio 
(23 octubre - 21 noviembre). 

El estrés puede ser hoy
especialmente dañino para
ti. Tu mente está recargan-
do energía, en un estado

pasivo en el que tienes que
mantenerte más o menos

estable. Un día, por lo tanto, anodino y
sin emociones, por lo menos que tú pue-

das disfrutar.

SAGiTArio 
(22 noviembre - 22 diciembre).

Tendrás que acudir a
una reunión familiar de

esas inevitables, pero que
sería lo último que harías
si pudieses trazar tu desti-
no. No todo estará perdido,

allí encontrarás gente afín con la que
poderte reír de la situación. 

CApriCornio 
(23 diciembre - 21 enero).

Alguien de tu entorno
profesional puede querer
perjudicarte; tu intuición

jugará un papel muy impor-
tante para detectar sus

intenciones. Trata de ser
cauto y precavido, además de dejar las
confidencias para otro momento en otro

ámbito que no tenga relación alguna.

ACuArio 
(22 enero - 21 febrero).

Ajustarás el presupuesto
restante del mes a las

necesidades que se plante-
an en estos últimos días

del mismo. Contarás con la
colaboración de tu pareja o

de tu familia, que renunciarán a planes
sin ningún problema.  

piSCiS 
(22 de febrero - 20 de marzo).

Atraviesas una etapa 
de equilibrio mental y

espiritual, que potenciará
cambios muy favorables

en tu rutina y mejorará
tu calidad de vida. Irás

solucionando errores cometidos en el
pasado que te agobian. No corras dema-

siado.

Por iGnACio Teodoro
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MUERE TOMMY LASORDA
A LOS 93 AÑOS

Con más de 70 años con los
Dodgers, donde comenzó
como pitcher y finalizó

como consejero de la Oficina
Central, después de manejar el equi-
po entre 1976 y 1996 ganando cua-
tro torneos de la Liga Nacional y
dos Series Mundiales, dejó de existir
el jueves último, a la edad de 93
años, el popular Tommy Lasorda.

La carrera de Lasorda, quien nació
el 22 de septiembre de 1927, comenzó
como un lanzador a los 18 años, pero
“no tenía mucha habilidad”, reconoció
en 1997. Posteriormente se convirtió
en cazatalentos y luego construyó
una carrera como mánager de los
Dodgers a partir de 1976, puesto en el
que consiguió un par de campeonatos
de la Serie Mundial, en 1981 y en
1988.

Tras 20 temporadas se retiró
como mánager de los Dodgers en
1996, pero al siguiente año fue
incluido en el Salón de la Fama de
la MLB y su número 2 fue retirado
del equipo para que nadie más lo
usara. Además, nunca se desligó por
completo del deporte. En el 2000
condujo al seleccionado estadouni-
dense a la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Sidney en los
cuales vencieron al conjunto cuba-
no.

A lo largo de su vida recibió
numerosos reconocimientos. En 2008,
por ejemplo, recibió la Orden del Sol
Naciente, Rayos de Oro con Roseta de
parte del embajador de Japón, mien-
tras que en 2009, su retrato se colgó
en la Galería Nacional de Retratos del
Instituto Smithsonian.

El cantante canadiense The
Weeknd será el encargado de
actuar en el espectáculo del

entretiempo del Super Bowl
2021. The Weeknd tomará el
relevo de Jennifer Lopez y
Shakira, quienes entregaron a prin-

cipios de año una actuación con
marcado acento latino sobre un
escenario por el que han pasado
Madonna, Lady Gaga, Justin
Timberlake, Bruno Mars,
Coldplay y Beyoncé en los últimos
años.

The Weeknd tocará en el espectáculo del
entretiempo en el Super Bowl 2021
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una ReCOPilaCión esPeCial PaRa liBRe POR gustaVO táPanes

AGAPITO RIVERA MILIÁN
“EL GUAPO RIVERA”

Ante la muerte de este gran patriota cubano

Ante el reciente fallecimiento de
este luchador contra la dictadura
comunista establecida en Cuba,

a quien amigos y enemigos le llamaban
“El Guapo” Rivera, por su agresividad
en el combate. Otros lo calificaban como
el Maceo moderno.

Agapito un joven campesino Cubano,
casi analfabeto, nació en la Finca Socorro,
Municipio de Corralillo, Partido Judicial,
de Sagua la Grande, provincia de Las
Villas, Cuba.

A continuación detallo, parte del Diario
de Campaña de este guerrero cubano,
quien me lo contó personalmente, de lo
cual me siento muy orgulloso de poder
ayudarle en esa tarea y de los cuales hice
la transcripción, y se pudo hacer un libro
titulado “Lucha en los llanos de Cuba”.
Fragmentos de la transcripción del Diario
de Campaña de Agapito Rivera Milián,
preparado por el propio Agapito.

La situación y los abusos, se empeora-
ban cada día, y ya nosotros, comenza-
mos a conspirar, pues una de las opcio-
nes era irnos a la manigua (cañaverales)
y luchar contra lo que vimos que venía
sobre Cuba.

Teníamos un problema, no teníamos
armas ni sabíamos usarla, por lo que nos
inscribimos en la Milicia. Ellos nos entre-
naron y nos dieron algunas armas, y así
comenzamos nuestra lucha, pues cuando
me dieron un rifle Springfield, y 100
balas, no me pudieron ver más, pues nos
fuimos para la manigua (cañaverales). El
día 2 de octubre de 1960, nos alzamos en
armas contra la tiranía comunista.

LOS ALZADOS

Esa noche nos levantamos en armas:
Leocadio Rivera Milián
(Cayito),Venancio Rivera Milián,
Gumersindo Rivera Milián, Gabriel
Rivera Orta, Juan Manuel Rivera
Pérez (Tite) Emilio Rivera Pérez
(Millo), Estanislao Rivera Milián,
Franciso Rivera Milián, Nelson Rivera
Rodríguez y yo Agapito Rivera Milián.
Todos éramos familiares, mis hermanos
y primos.

Nosotros no sabíamos, que Benito

Campos, (ex capitán del ejército rebelde)
y su hijo, José Martí Campos Linares (ex
teniente del ejército rebelde).Ya se habían
alzado en armas en la misma zona.

Cada día se unos unían nuevos hom-
bres y también contactábamos con
otros que ya estaban alzados, entre ellos
el legendario, Margarito Lanza Flores
(Tondike). Como pasa casi siempre,
apareció un traidor Hermo López,
quien entregó a un grupo de colabora-
dores y armas, asesinando a uno de
ellos.

Nosotros habíamos mejorado el arma-
mento, pues le habíamos quitado algunas
armas al enemigo. Un grupo de cubanos,
viviendo en Miami, y pertenecientes al
M.R.R. (Movimiento de Recuperación
Revolucionaria) Manuel Gutiérrez,
Albertico Beguristaín y Octavio Ledón
desembarcaron entre las playas de Ganuza
y Sierra Morena. y en la costa norte de la
provincia de Las Villas, en Cuba.

Había veces, que el combate duraba el
día entero, y agotados totalmente, seguí-
amos combatiendo, y era muy difícil,
dirigir ese combate, pues al dar las
órdenes, tienes que variar constante-
mente. Pues vas de frente, pero si el ene-
migo está fuerte tienes que mandar por
la derecha o por la  iz- quierda y otras
veces tienes que retroceder.

MI PRIMER COMBATE

Tuvimos una reunión de 24 hombres,
junto con los Campitos, aquello era una
gran reunión, ya que en el monte, no es
conveniente que hayan muchos hombres
juntos, y nos acampamos al lado del río
La Palma, el día 21 de febrero de 1961.

Cuando el centinela nos avisó que
habían personas en el otro lado.
Campitos nos dio la orden, de avanzar
río arriba, y cuando caminamos un par
de kilómetros allí estaban acampado los
milicianos, como yo tenía la camisa
verde, me confundieron con su propia
gente y me dieron el alto. Yo les contes-
té, con una ráfaga, dando comienzo de
inmediato el combate.

Así, continuamos, por algún tiempo,
hasta que llegó la invasión de Playa Girón,
de la que nos enteramos por el bombardeo,

pues se suponía que nosotros saliéramos
para ayudar a los invasores. Nadie nos dijo
nada, mandamos un colaborador a
Corralillo, para averiguar que pasaba y
por él nos enteramos que habían desem-
barcado, cerca del Central Australia.
Tuvimos que seguir combatiendo, con
muy poca ayuda, y mayor persecución.

CUANDO ME TRAICIONARON 

Un colaborador de mucho tiempo,
nos sugirió, que nos acampáramos en
un campo de cañas que estaba entre
dos terraplenes, ya que los dueños de la
finca vivían en el poblado de Sierra
Morena, y venían pocas veces por allí,
así nos convenció que era el lugar ideal,
además no podíamos desconfiar de un
hombre que nos había ayudado por
mucho tiempo.

Lo que no sabíamos es que el
Comandante  Lizardo Proenza, había
organizado una operación, militar, pues yo
me le  había escapado 4 veces y ya no me
le podría escapar más. 

Yo no sabía que mi colaborador. Lo
habían convencido, le habían detenido a
un hermano, y las discusiones entre los
expertos interrogadores de la policía
política del régimen, el G2, lograron
sacarle lo que querían. Lilo Arcina fue
el traidor que nos entregó. Yo no lo
puedo perdonar pero lo entiendo.

MI ÚLTIMO COMBATE, 
NOVIEMBRE 1963

Cuando el día 22 de noviembre de
1963, sentimos una gritería fuera del
campo de caña donde estábamos, les dije
a mis hombres, nos espera un día muy
duro, tiren todo, canana de balas al cinto y
rifle en mano, y disparen hasta la última
bala que tengan.

No había forma de romper aquel
cerco, pero logramos cruzar el terraplén
y llegar al otro campo de cañas el que
estaba tomado totalmente por el enemi-
go... Nosotros seguíamos disparando, y
me dieron en mi hombro derecho, vi la
sangre, pero el brazo respondía y podia
seguir disparando, cuando le dan a mi
hermano Franciso un tiro a la altura de
la cintura, mi hermano cae, y me dice
sigue tú que yo estoy muerto. ¡Qué difí-

cil me fue dejar a mi hermano querido
allí tirado y seguir! Yo quería que la tie-
rra me tragara, pero no me tragó.

Seguí adelante... yo seguía disparando,
pero me dieron en el hombro y me tumba-
ron el brazo, no solté mi arma, y corrí
hacia las filas enemigas, mientras las
balas me pasaban por todas partes, pero
ya no me preocupaban... Pude correr un
poco más, cuando me dieron en las dos
piernas, una me la partieron, y la otra me
destrozaron la arteria femoral.

Tenía unos tabacos, encendí uno y
pensé este será el último que me fuma-
ré, así pasaba el tiempo y los HP, no lle-
gaban, yo quería que vinieran para ter-
minar de una vez. Comencé a desvane-
cerme y a recobrarme, hasta que eché
hacia atrás y ahí caí desmayado.

Los enemigos llegaron como 3 a 4
horas después, estando yo totalmente des-
mayado, me sacaron, arrastrándome como
si fuera un animal... Me montaron en un
Jeep, y me llevaron al Hospital de Sagua
la Grande, allí me vieron unos cuantos
médicos, entre otros, Julio Menache,
Robertico Molina, Paco y  Mario Cuello.
De allí me trasladaron para el Hospital  de
Santa Clara.

Tengo entendido que un médico, me
vió, y trató de hacer un paso secunda-
rio, para que la sangre pudiera circular,
parece que dio resultados, pues me  fui
recuperando poco a poco hasta que me
incorporé  los valientes presos planta-
dos y 25 años después, es que fui nego-
ciado, creo que por las Naciones
Unidas, junto con otros presos.

Estaba preso en una cárcel de
Camagüey. Allí el Capitán Curbelo, me
dijo, te voy a trasladar para La Habana, le
dije “yo estoy negociado”, suéltame y
dime a la hora que quieres que me presen-
te y allí estaré” . Me trasladaron para La
Habana, y al día siguiente me subieron al
avión escoltado. No estuve en libertad ni
10 minutos en Cuba.

Esta historia, es sacada el libro
que ayudé en la transcripción del diario
de campaña de este un Maceo
Moderno, que se llamó Agapito Rivera
Milián, quien nunca se rindió al enemi-
go.



El plátano, si bien fue descu-
bierto en China por Marco
Polo, es de origen asiático. En

un principio, su cultivo se expandió
desde tierras indomalayas hacia África
y Europa 500 años D.C., hasta que
llegó en el siglo XV a Canarias, desde
donde saltó hacia el Caribe.

El 73% de la producción mundial de
plátano, más de 22 millones de tonela-
das de este fruto, se concentra en paí-
ses africanos, con Uganda como el
principal productor mundial, con una
producción de 9,5 millones de tonela-
das. Otro 23% de la oferta mundial se
cultiva en zonas de Latinoamérica,
motivo por el cual se le considera un
alimento básico en la cesta de la com-
pra tanto en los países africanos como
en los latinoamericanos. 

Se cultiva desde el nivel del mar
hasta los 1,500 metros de altitud, aun-
que las variedades que suelen comer-
cializarse son las que se producen en
regiones bajas, con suelos profundos y
drenados.

DIFERENTES TIPOS 
DE PLÁTANOS

Los plátanos se diferencian los unos
de los otros por el color (verde, o
tonos más amarillos), el sabor (dulces
o ásperos), el tamaño (desde los 5 cen-
tímetros hasta el medio metro) y tam-
bién por si se pueden consumir al
natural o bien hay que cocinarlos pre-
viamente. Hay más de 500 variedades
y estas peculiaridades son las que mar-
carán el tipo de plátanos que estamos
comprando.

El bananito, también llamado “baby
banana” suele ser algo más dulce y su
tamaño no sobrepasa los 12 centímetros.
Se cultiva en Kenia y Latinoamérica y
se suele utilizar en comidas ligeras
como ensaladas o como aperitivo. El
cavendish pertenece a un tipo de pláta-
no llamado “de postre”. Una de sus
variedades, la pequeña enana, se cultiva
solamente en las Islas Canarias, y ha
sido reconocida mundialmente como la
mejor variedad gracias a su sabor, la
más dulce de todas, debido a su bajo
contenido en agua. Se la reconoce rápi-
damente gracias a unas pintitas negras
que le salen en la piel en el momento de
madurar.

El plátano macho o plátano largo
tiene un sabor áspero, por lo que se con-
sume cocido, asado o prensado, aunque
también se utiliza como alimento para

pájaros. Se utiliza, sobre todo, para
repostería y se cultiva en México, Costa
Rica, Ecuador y Honduras. La banana es
el plátano más fino y alargado de todos,
pero no tiene un sabor demasiado dulce
debido a la gran cantidad de agua que
posee. Se cultiva en el continente ameri-
cano.

El plátano guineo, o también llama-
do plátano manzano, por su similitud
en sabor, olor y color a la manzana, se
cultiva además de Guinea en Kenia,
Ecuador y Honduras. Tiene la corteza

rojiza y la carne de un tono rosáceo.

PROPIEDADES NUTRITIVAS
Y DE SALUD

Los plátanos son un concentrado de
hidratos de carbono, por lo que constitu-
yen una buena fuente de energía muscu-
lar. Muchos deportistas son conocedores
de este aporte energético añadido, por lo
que no resulta extraño ver algún corre-
dor, tenista o ciclista ingerirlos después
de realizar un sobreesfuerzo, en lugar de
las barritas energéticas prefabricadas.
También contiene muchos minerales

como el potasio, que revitaliza el siste-
ma muscular, el fósforo, que fortalece
los huesos, y el sodio y hierro que dan
vigor al organismo. 

Las personas que están a régimen sue-
len eliminarlo de sus dietas pensando
que podría llegarles a engordar, pero por
el contrario, sus proteínas son escasas y
apenas aportan 90 calorías. En cambio
contiene mucha fibra que sacia rápida-
mente el apetito, por lo que hay un tipo
de dieta que se basa prácticamente en el
plátano y la leche. 

El plátano es muy aconsejable para
los problemas gástricos, sobre todo con
las diarreas cuando está verde y con el
estreñimiento cuando está maduro. Otra
de sus cualidades es la de tranquilizante
en personas nerviosas, aunque también
se recomienda su ingestión para facilitar
el buen funcionamiento de los riñones o
para enriquecer la leche materna. 

No tiene nada de colesterol y posee
vitaminas del grupo A, B, y C, por lo
que también inmuniza el cuerpo de
posibles catarros. 

Otra de sus ventajas es que, al conte-
ner el azúcar en forma de levulosa, es
tolerado por las personas diabéticas,
pudiendo endulzar de este modo su
dieta tan monótona y rutinaria.

PEQUEÑOS CONSEJOS

A la hora de hacer la compra, es
mejor fijarse en los ejemplares que no
estén muy blandos ni muy duros y com-
prarlos en pequeños racimos, ya que al
separarlos su piel se puede rasgar.

Cuentan que cuando la punta del plá-
tano todavía es de color verde, el fruto
tiene que conservarse durante varios
días más a temperatura ambiente y
envuelto en un papel para que no resulte
indigesto y que, si queremos comerlos
en el punto óptimo, deberemos esperar a
que la pulpa sea de un color marfil y la
piel contenga pequeñas manchitas oscu-
ras.

Nunca se deben ingerir si la persona
se está tratando con algún tipo de anti-
depresivos ya que podría producir un
aumento brusco y grave de la presión
arterial.

También son incompatibles con líqui-
dos ácidos, a excepción de la naranja y
el limón, además de con el pan, patatas,
legumbres, aceites, frutos secos, carame-
los, bombones, y mermeladas, y combi-
na con la piña, fresas, peras, melones,
sandias, uvas y manzanas.

INGREDIENTES

6 plátanos maduros
1 a 2 cucharadas de mantequilla
derretida o aceite puede usar menos
si prefiere
6 tajadas gruesas de quesillo puede
usar mozzarella u otro queso que se
derrita con facilidad
Ají criollo al gusto

PREPARACIÓN

Pre-caliente el horno a 400 F. Pele
los plátanos maduros, póngalos en
una bandeja para hornear y frótelos

con la mantequilla o el aceite.

Hornee los plátanos durante 30
minutos, luego voltéelos y hornee
durante otros 15 a 20 minutos o
hasta que estén dorados por ambos
lados.

Saque los plátanos del horno, haga
una incisión horizontal en la mitad de
cada plátano, y rellénelos con las
tajadas de quesillo.

Deje que el quesillo se derrita y sír-
valos inmediatamente, con o sin aji
de acuerdo a su preferencia.

El plátano seduce por su color, ya sea como primer
plato o como postre y está presente en casi todos los

hogares del mundo. Mucha gente los consume por su
sabor dulzón, otros por el aporte de minerales y vita-
minas, y algunos deportistas por ser una fuente inago-

table de hidratos de carbono.

por Sergi reboredo

UN ALIMENTO PERFECTO
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

3 tazas de pescado crudo molido
3 dientes de ajo
1 cucharadita de sal
¼ cucharadita de pimienta molida
1/8 cucharadita de laurel u orégano
1 cucharada de pimentón o puré de tomate
1 cucharada de aceite o manteca
1 cucharada de vinagre o jugo de limón
2 huevos
½ taza de pan o galleta molida

PREPARACIÓN

Mezcla el pescado con los huevos batidos, sal y condi-
mentos.  Añádale el pan o galleta molida y amásalo todo.
Dale forma de salchichón o cilindro sobre un paño engrasa-
do con aceite o manteca, amarra bien los extremos y cose
los bordes del paño para que la masa no se salga. 

Cocínalo en agua hirviendo con sal, laurel, pimienta en
grano, a gusto, durante aproximadamente una hora, de
manera que el agua siempre lo cubra. 

Después de cocinado quítale el paño, ponlo a refrescar y
luego déjalo enfriar bien para cortarlo en ruedas.

INGREDIENTES

75 gr. de manteca pomada (a
temperatura ambiente)
120 gr. de azúcar y 3 cucharadas
grandes extras
2 huevos
1 cdta. de esencia de vainilla
150 gr. de harina leudante
400 gr. de dulce de leche reposte-
ro

INSTRUCCIONES

Separar yemas de claras.
Reservar ambas. Mezclar la
Manteca. Agregar el azúcar y batir
energicamente o con batidor.
Incorporar yemas.

La harina tamizada. Incorporar
suavemente. Meter mano para for-

mar un lindo bollo sin grumos.

Estirar con los dedos directamen-
te en el molde. Preferentemente
desmontable y previamente enman-
tado y enharinado. Forman una
base lisa con paredes para rellenar.

A la heladera por media hora.

Mientras se enfría la masa, mez-
clar con las manos el coco con las
claras y las cucharadas extras de
azúcar.

Rellenar la masa con el dulce de
leche. Arriba la mezcla de coco.

Hornear por 35 minutos aproxi-
madamente a horno medio o hasta
que la masa y el coco estén bien
doraditos.

Torta de coco y dulce de leche (Postre)

SALPICÓN DE PESCADO
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La mayoría de las autoridades
del Condado Miami-Dade,
quienes asistieron a la pose-

sión de José “Pepe” Díaz, como chair-
man en el Hard Rock Stadium, estuvie-
ron de acuerdo en opinar que éste será
un gran guía para impulsar los destinos
de la Comisión del Condado frente a
grandes retos como el de vencer la epi-
demia del Covid-19.

Daniella Levine Cava se declaró
satisfecha con esta elección de Díaz
porque se trata de uno de los más
veteranos comisionados condales que
está muy bien documentado para
enfrentar grandes desafíos de desa-
rrollo en el futuro, como el mejora-
miento del servicio público de trans-
porte.

La comisionada Eileen Higgins,
igualmente, confió en que Díaz sabrá
apoyar los planes que actualmente están
en marcha para mejorar los proyectos
del sistema asequible de vivienda en
importantes zonas residenciales del
Condado Miami-Dade.

La comisionada Rebeca Sosa, por
su parte, espera que Díaz siga adelan-
te con la configuración y ejecución de
planes para modernizar algunas vías
que conectan la parte urbana y
comercial en momentos en que el con-
dado se expande de norte a sur.

La comisionada Daniella Cohen
Higgins, quien fue nombrada reciente-
mente, espera que Díaz apoye varios
proyectos de desarrollo metropolitano,
especialmente, en varias zonas turísticas
que tienen acceso a la playa. 

El nuevo comisionado René
García, igualmente, opinó que “es
muy buena la elección de Díaz como
chairman de la comisión ya que hay
mucho que hacer por el desarrollo de
Miami en momentos en que se estu-
dian políticas para reactivar el turis-
mo”.

La comisionada Raquel Regalado
espera durante su debut que Díaz apoye
planes y programas que redunden en un
mejor modus vivendi para las personas
de la tercera edad que afrontan proble-

por Germán Acero e.,
LiBre exclusiva

en su discurso díaz anunció todos sus planes y proyectos que hará como 
Chairman de la Comisión.

el alcalde de la ciudad de
Miami, Francis Suárez, es muy
amigo y colaborador de díaz.

el alcalde de doral Juan Carlos
Bermúdez asistió como invitado

especial al acto de posesión 
de díaz.

díaz junto con el nuevo
comisionado rené García
en su acto de posesión el

miércoles. 

La comisionada eileen
Higgins dijo que trabajará

arduamente con díaz.

La comisionada rebeca
Sosa 

es una de las grandes cole-
gas y amigas de díaz por

años. 

mas debido a la epidemia del
Covid-19.

“Tenemos asimismo que
ocuparnos de que funcionen
los planes de vacunación
para lograr bajar este año
que comienza los altos índi-
ces de contagio del Covid-19
que de la noche a la mañana
se ha convertido en uno de
los mayores problemas del
Condado Miami-Dade”, afir-
mó Oliver Gilbert III.

El Chairman de la
Comisión del Condado
Miami-Dade, José “Pepe”

(Pasa a la Página 53)

“EL CHAIRMAN DÍAZ SERÁ UN GRAN
GUÍA PARA IMPULSAR LOS DESTINOS
DE LA COMISIÓN DE MIAMI-DADE”
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La vice gobernadora Jeanette núñez, dio un discurso, 
para exaltar la importancia de díaz como presidente 

de la Comisión.

el nuevo chairman, José “pepe” díaz, su certificado de elec-
ción de manos del Secretario de las Cortes, Harvey ruvin

díaz estuvo acompañado por su familia durante su acto de
posesión, el pasado miércoles.

el vice chairman oliver
Gilbert iii, entre otros, posó

en una foto con díaz durante
la posesión de éste.

díaz juramentó como chairman ante la jueza Bertila Soto.

JUNTO AL CHAIR JOSÉ “PEPE” DÍAZ ASUMIÓ
EL VICE CHAIR OLIVER G. GILBERT III

La vicegobernadora
Jeanette Núñez destacó
ampliamente el liderazgo

de José “Pepe” Díaz ahora como
chairman de la Comisión del
Condado Miami-Dade y no dudó
que su experiencia traerá en el futu-
ro importantes cambios para el
desarrollo futuro en todos los cam-
pos.

Núñez pronunció un elocuente
discurso en el acto de posesión de
Díaz en el Hard Rock Stadium el
pasado miércoles donde recordó
la trayectoria política de Díaz que
siempre    se ha visto reflejada en
importantes cambios para la
comunidad.

La vice gobernadora recordó

que Díaz se inició como comisio-
nado y alcalde de la ciudad de
Sweetwater donde poco a poco
fue escalando posiciones hasta lle-
gar a la comisión del Condado
Miami-Dade donde su experiencia
ha sido vital para mejorar con
obras el desarrollo comercial,
industrial y residencial de este
condado.

La asistente de la alcal-
día de la Ciudad de

Miami, Alicia Fernández,
asistió como invitada.

el Tasador de la
propiedad, pedro García, 

Con toque de gaitas
comenzó la ceremonia.

el oficial de la rosa
con José “pepe” díaz.

Díaz, quien se posesionó oficial-
mente el pasado miércoles
durante un suntuoso acto en el
Hard Rock Stadium, dijo a
LIBRE que sus principales retos
serán reactivar la economía y
vencer a la pandemia del Covid-

19, estando acompañado por el
Vice Chair Oliver G. Gilbert III.

“Con el apoyo de los comisiona-
dos vamos a trabajar duro para
reactivar la economía del Condado
y luchar abiertamente contra la epi-
demia del Covid-19, que se ha con-
vertido en una seria amenaza para

nuestra comunidad”, gregó Díaz.

José “Pepe”, igualmente, en un
gran discurso de varios minutos,
reiteró que también impulsará
ambiciosos planes y proyectos
para el Condado Miami-Dade,
como la modernización del trans-
porte público.

el obispo Thomas G.
Wenski hizo la invocación. 

raquel regalado 
allí presente.

presente la alcaldesa del
Condado Miami-dade,
daniella Levine Cava.

La nueva comisionada
daniella Cohen 

Higgins.

el ex comisionado
esteban Bovo, saludó
efusivamente a díaz.

el cónsul colombiano
pedro Valencia con díaz.

Alice Bravo en la zona
de invitados.

LA VICE GOBERNADORA JEANETTE NÚÑEZ
ELOGIÓ LA ACTUACIÓN DEL CHAIR DÍAZ

(Viene de la Página 52)
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