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NUESTRA PORTADA DE COLECCIÓN

Resultando electo con la más alta vota-
ción en las elecciones de 1954, bajo la
candidatura del Partido Acción

Progresista (PAP), a la Cámara de
Representantes por la Provincia de Oriente, viene
a esta portada de LIBRE el Dr. Rafael Díaz
Balart, buen amigo de esta casa, quien nos honró
con su consejo y visión y cuyo resultado electoral
aparece en la página 34.

Allá en los años noventa, y en los tiempos del
huracán Andrew lo recordamos en los estudios de
Radio Mambí, donde ocupó espacios muy escuchados
y compartimos espléndidas charlas en unión de
Armando Pérez Roura, sin olvidar la vez que nos
encontramos en un centro escolar de Miami Beach,
para compartir las experiencias de la Fundación de la señora
Barbara Bush y su obra en los programas de lectura. Allá nos reco-
mendó al Dr. José R. Chelala López, quien estuvo colaborando en
este periódico desde Madrid.

En un escenario amistoso y familiar lo recordamos
una vez que compartimos mesa en el restaurant La
Hacienda, del antiguo dirigente sindical J. Martín, en
la Calle 7 y Ave 29 del North West, en unión de su
hijo, el reconocido periodista internacional José Díaz
Balart.

En fin, guardamos recuerdos gratos del buen
amigo cuya imagen encabeza esta portada, que nació
en Banes, Oriente, el 17 de enero de 1926, y cuyo
parque local lo acompaña en este recuerdo, y murió
aquí el 6 de mayo de 2005, orgulloso de la descen-
dencia de sus hijos Lincoln y Mario, en la arena
política, José, en la prensa y Rafael en la carrera
empresarial.

Honrados al traer hoy a esta portada de colección al Dr. Rafael
Díaz Balart, líder de la mayoría congresional de la Cámara de
Representantes de Cuba republicana y quien ocupara la Sub-
Secretaría de Gobernación nacional.

DR. RAFAEL DÍAZ BALART

POEMAS DE UNA EXILADA

EXILIO
Han pasado largos años

desde que dejé mi tierra y hoy,
recuerdo en la distancia,
con amor, mi Cuba bella.

Recuerdo sus cálidas veredas,
su brisa sutil y acariciante,

las airosas y frágiles palmeras
y sus calles alegres, palpitantes.
Recuerdo las aguas cristalinas
de aquel mar azul de Varadero
y el susurro de risas en la arena

bajo aquellos queridos cocoteros.
Las casas solariegas del Vedado

con aquellos hermosos portalones,
donde día tras día viejecitas

mecíanse con gusto en sus sillones.

Quisiera ver sus paisajes,
sentir su sol y su brisa y

embriagarme en su lenguaje
y el sonido de su risa.

Ver de nuevo aquella casa
y refugiarme en sus rincones,

evocando una niñez
desbordada de ilusiones.
Han pasado largos años
desde que dejé mi tierra.

Años que me han demostrado
que ya Cuba no es aquella…

Que aunque sus palmas son reales
Ahora reina la miseria.

Y mi Habana se derrumba
bajo el peso de la quiebra.

Hoy sus aguas cristalinas
Son tumba de ciudadanos,
Y el turista tiene derechos
Que no tienen los cubanos.
Esa Cuba de mi infancia
era un país de progreso

y hasta el poderoso dólar
llegó a valer menos que el peso.

Así que esa patria que añoro
Solo existe en mi memoria

Y en la del exilio amigo
Con quien comparto mi historia.

Han pasado largos años
Desde que dejé mi tierra.

Sesenta y uno y contando…

María Elena Baradat de Valle
La Habana-Miami, agosto 9 1960.

Exilio, agosto 9 hasta??

SI EL SOL NO VUELVE A BRILLAR
Escucha la musa mía

con la que quiero cantar
para aquí rememorar 

mis momentos de alegría.
Mas, yo recuerdo aquel día

un árbol que yo sembré
que con amor cultivé

en aquel feliz momento
debajo del firmamento

del "Yara" que yo soñé.

Recuerdo la casa aquella
hecha de madera y guano

donde al levantar mi mano
yo tocaba cada estrella.

Recuerdo aquí, como en ella
yo buscaba con anhelo,

un pedacito de cielo
pintado de azul turquí

y una tarde carmesí
propios de mi lindo suelo.

Cuando el sol vuelva a brillar
en nuestra Patria adorada,

con el alma arrodillada
inclinada ante un Altar,

allí me verás rezar
como cristiana de ley,

muy unida a aquella grey,
besando mi tierra hermosa,

depositando una rosa
al monumento de Hatuey.

Yo sé que estás esperando
mi regreso a esos lares

y también a mis cantares
para así seguir soñando.
Horas enteras llorando 
esa es la pura verdad,

estoy llena de ansiedad
porque me muero sin verte

pero vivir es mi muerte
si no tengo libertad.

Yo soy como aquel quetzal
que si lo encierran se muere,

soy el alma que prefiere
las espinas de un rosal,

soy como un triste zorzal
atrapado en una zarza,

soy como una pobre garza
que busca en la noche bella 
el brillo de aquella estrella

cuando en el cielo se esparza.

Hermana del alma mía,
yo sé que esperando estás,

no te negaré jamás 
que un gran deseo me guía.

Tal vez llegará ese día
cuando pueda regresar,
yo no te quiero engañar,
no sé si yo vuelva a verte

¡Porque prefiero la muerte
si el sol no vuelve a brillar ...!

Alma Rosa Gil
Miami, Florida
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¡Por Favor!, “hay que
arrancar el comunismo
de Cuba, como los bri-

gadistas tratamos de hacerlo
en 1961”. Ese fue el clamor en
medio de una voz que todavía
siente Eli César, uno de los
héroes, que trató junto con
otros de hacerlo en 1961
durante el desembarco de la
Operación de Bahía de
Cochinos.

César, definitivamente,
no cree que después de esta
famosa operación abortada
por la falta de apoyo del
gobierno de la administra-
ción de Kennedy, pueda
haber en el futuro otra que
sea capaz de intentar de
frente derrocar la tiranía
comunista que mantiene el
poder en la isla desde 1961.

Presagió que otro intento
podría ser con la unión total
de las fuerzas del exilio y del
pueblo y de la juventud cuba-
na, apoyados por un gobierno
fuerte como los Estados
Unidos, para tratar de deponer
esa tiranía que durante más de
60 años ha mantenido subyu-
gado a todo un pueblo.

Eli, en todo caso, reiteró
que espera que la adminis-
tración de Joe Biden, al igual
que la de Trump, mantenga
una “mano fuerte” contra el
comunismo que gobierna la
isla, decretando y aumentan-

do fuertes sanciones para
asfixiarlo económicamente.

“Si no hay una nueva gue-
rra militar contra Cuba, enton-
ces, deberá de haber una
“abierta guerra económica”,
que impida que esa tiranía
pueda seguirse manteniendo
en el poder, pese a las sancio-
nes, porque recibe el apoyo de
otros gobiernos como
Venezuela”, expresó César.

“Tenemos, a través del
exilio cubano en Miami,
que rediseñar nuevas polí-
ticas, que provoquen un
día muy lejano, la caída
del imperio comunista en
la isla, porque esas ideolo-
gías han llevado al traste
con la democracia en
naciones como Venezuela y
Nicaragua”, aclaró.

“La Operación de Bahía
de Cochinos se concertó, en
aquel 1961, porque se alista-
ron hombres fuertes y héroes,
que tenían metido dentro de su
corazón ese patriotismo por
ver libre a Cuba del comunis-
mo. Por eso se pudo hacer lo
que se hizo”, destacó.

“Desafortunadamente
hubo una traición, por parte
de la administración de
Kennedy, que nos dejó aban-
donados en el campo de
batalla, pero con ilusiones
muy grandes y profundas, de
que algún día se acabará el
martirio del comunismo en
Cuba”, insistió.

“El próximo 17 de abril
volveremos a ponernos de
pie, esta vez en territorio
norteamericano, para refren-
dar nuestro legado de lucha,
que jamás volverá, porque
no se podrán dar las circuns-
tancias ni los hechos, para
lanzar otra ofensiva como
Bahía de Cochinos”, sinteti-
zó.

“Hoy en día, desafortu-
nadamente, la juventud de
Cuba sigue siendo absorbida
y manipulada por la infamia
del comunismo, lo cual le ha

impedido concentrare en la
lucha por la libertad. Y la
oposición, igualmente, ha
sido arrinconada por los dic-
tadores de turno que la opri-
men y la vejan a diario”,
dijo.

“Los pocos que queda-
mos aún confiamos y apoya-
mos, por parte de esa oposi-
ción, cualquier intento de
lucha por la libertad en
Cuba. Ya lo hemos visto con
movimientos como San
Isidro y eso, al menos, man-
tiene las intenciones y las

ansias de seguir luchando
contra esa tiranía”.

Eli, quien destacó los
sentimientos de patriotismo
de los héroes de la brigada
en lanzar esa famosa ope-
ración “para vivir en paz y
en tranquilidad en el futu-
ro”, reiteró tras insistir que
“nunca podrá haber un
alistamiento de la juventud
de Cuba militarmente por-
que no tienen los recursos
ni el entrenamiento necesa-
rio”. 

“Esta administración,
quiero reiterar, debe de
demostrar que aborrece y
no comulga con el comu-
nismo, lanzando una fuerte
ofensiva política que pro-
duzca el día menos pensado
la caída del comunismo en
la isla”.

“Biden, asimismo, debe
reiterar la posición de
Trump quien el 17 de abril
de 2019, a través del
Secretario de Estado de
Estados Unidos, Mike
Pompeo, anunció que su
administración implemen-
taría por completo el Título
III de la Ley Helms-Burton
contra Cuba”, insistió Eli.

“Ha sido el único freno
para no entrar en negocia-
ciones con la tiranía que
pudiesen traer más pobreza
y tristeza para el sufrido
pueblo de Cuba”, enfatizó
César.

UN CLAMOR DESPUÉS DE 60 AÑOS 

Por Germán Acero e., 
libre exclusiva

se esperanzó en que ojalá la administración biden imponga san-
ciones fuertes contra la tiranía “para demostrar que aborrece el

comunismo y que no comulga con esas falsas ideologías”.

“BAHíA DE COCHINOS FUE EL MAYOR
INTENTO MILITAR QUE HUBO PARA
LIBERAR A CUBA DEL COMUNISMO”

¡POR FAVOR!, HAY QUE ARRANCAR EL COMUNISMO DE
CUBA, COMO LOS BRIGADISTAS TRATAMOS DE HACERLO
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¿Apoya o rechaza al Valle de Silicon como 
portador de “grandes ventajas” para la Florida?

Apoya

Rechaza

54.5%
45.5%

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

¿Sabe lo que significa
para los cubanos el 

24 de Febrero de 1895?

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.)

CUBA SUMA 937 CASOS DE COVID-19, SEGUNDA
CIFRA MÁS ALTA EN LO QUE VA DE AÑO

LA HABANA,
(EFE).- Cuba reportó
este martes 937 casos
del coronavirus
SARS-CoV-2, la
segunda cifra diaria
más alta registrada en
lo que va de año, y
acumula hasta el
momento 39,941
enfermos, a pesar de las manipulaciones del
llamado “Ministerio de Salud Pública”.

De los 937 casos positivos este
martes, detectados tras procesar 16,274
pruebas PCR, 904 son autóctonos y 33

importados. 

En hospitales cubanos
permanecen internados
18,100 pacientes: 4,895
casos activos -27 en estado
crítico y 37 graves-, 3,051
con síntomas sospechosos y
el resto en vigilancia
epidemiológica. 

Por provincias, La Habana, sigue
reportando la mayor cantidad de casos
(488), mientras que las occidentales Pinar
del Río y Mayabeque notificaron ambas 94
contagios. 
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La pregunta que a menudo me hacen en estos
días es por qué la Semana Santa se celebra
cada año en una fecha diferente. La expli-

cación es sencilla: cada año hay dos ocasiones en las
que el sol cruza el ecuador celeste en las cuales el
día y la noche tienen la misma duración y llamamos
al puntal hecho el equinoccio de primavera. Pues
bien, la Semana Santa comienza al domingo
siguiente de la primera luna llena que aparezca en el
cielo después del equinoccio. Este año el miércoles
de ceniza se celebra hoy miércoles 17 de febrero, y
la Semana Santa habrá de celebrarse desde el 28 de
marzo, domingo de Ramos, hasta el domingo 4 de
abril, el Domingo de Resurrección. El 2 de abril
estaremos exaltando la celebración del doloroso
Viernes Santo.

Es difícil que en un año como éste, en el que
una implacable pandemia nos está afectando de
forma despiadada, participar de  todas las activi-
dades propias de la Semana Santa en nuestras
iglesias, por lo que debemos prepararnos para
cumplir con nuestras obligadas devociones, con
reverencia, solemnidad y paz en nuestro respecti-
vos hogares. Estamos actualmente en el tiempo
de Cuaresma, iniciado el ya mencionado miérco-
les 17 de febrero, y que se extiende hasta la cele-
bración de la Santa Cena del Señor el Jueves
Santo. Muchos cristianos se preguntan qué signi-
ficado tienen los 40 días de la Cuarentena.
Ciertamente el número 40 tiene un alto significa-
do histórico y devocional en la iglesia cristiana.
Moisés y Elías pasaron cuarenta días en el desier-
to, los Judíos sufrieron 40   décadas de esclavitud
en Egipto, y anduvieron por 40 años en búsqueda
de la tierra prometida, Jonás estuvo cuarenta
días atrapado en el vientre de un gran pez en
Nínive y Jesús se mantuvo cuarenta días en el
desierto equipándose espiritualmente para su
mesiánica misión, El espacio entre los inicios de
la Semana Santa y la resurrección triunfal de
Jesús siempre ha sido dedicado a la devoción, la
oración, la humildad y la consagración servicial
a una vida de piedad y solemnidad religiosa.

Es curioso que el martes que antecede a los
comienzos de la cuaresma suela llamarse “mardi
gras”, “martes gordo”, dedicado a fiestas y carnava-
les ruidosos, desbordados de alcohol, diversiones
profanas, exhibicionismos morbosos y vulgaridades
sin freno. Una absurda manera de “abandonar el pla-
cer” antes de entrar en caminos de santidad. Si bus-
camos en los comerciales de la televisión, algo que
no recomendamos, veremos que en la mayoría de las

granes ciudades del país se pretende entrar en la
supuesta vida espiritual por el perverso camino del
pecado. En tiempos pasados, sin embargo, el martes
anterior a los inicios de la cuaresma era una oportu-
nidad para prepararse espiritualmente para una edi-
ficante etapa de espiritualidad, reverencia   respeto
privado y público a los valores de la ética cristiana.
Hoy día sufrimos una etapa de secularismo, indife-
rencia y profanación.  De aquí que los cristianos
practicantes nos veamos en la obligación de propa-
gar nuestra fe y proclamar nuestros principios.

Existen evidencias de las prácticas cuaresmales
desde finales del siglo II y de principios del siglo
III. En esos tiempos el énfasis estaba en el ayuno
y en las auto privaciones de actividades seculares.
Para respetar el domingo, día de abstinencia del
ayuno, muchos creyentes asumían la práctica de
la flagelación, y la adopción de la cubertura de
lienzos negros que cubrieran en sus hogares espe-
jos y cuadros no religiosos. El fanatismo primiti-
vo ha sido desusado y hoy las celebraciones reli-
giosas de cuaresma son estrictamente prácticas
devocionales y de la oración intercesora, en la
que unos oran por otros, y todos por la humani-
dad pecadora en general. El sentido generalizado
es que se trata de una Semana para Dios en la
que debemos intensificar la práctica de una más
estable relación con El.

La práctica de la Cuaresma data del siglo IV,
enmarcada en tiempos de penitencia y la prohibición
del consumo de carne. La abstinencia como imposi-
ción cotidiana era obligatoria. Hoy día la Iglesia
Católica excusa a las personas de más de 60 años del
cumplimiento de esta observancia. Hay una cita
bíblica que alude al tema de la abstinencia de la que
hemos leído en espacios dedicados al tema.
Compartimos una cita textual de la misma, extraída
de la versión Biblia de Jerusalén (Descléee De
Brouwer, Bilbao): “¿Para qué ayunamos?  Porque
ayunáis sólo por interés, y apremiáis a vuestros sir-
vientes; ayunáis entre litigios y pleitos, repartiendo
golpes de malas maneras. No ayunen como lo hacéis
ahora, cuando deben proclamar vuestra voz en los
altos. ¿Creéis que es ése el ayuno, que deseo que el
hombre se humille todo el día agachando como un
junco la cabeza, tumbado en un saco, entre cenizas?
¿A eso llamáis, día grato a Dios? Este es el ayuno
que yo quiero: romper las cadenas injustas, soltar las
coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y
arrancar todo yugo, compartir tu pan con el ham-
briento, acoger en tu hogar a los sin techos, vestir a
los que veas desnudos y no abandonar a tus seme-

jantes” (Isaías 58:4-9).

Yo recuerdo la predicación del llamado Sermón
de las Siete Palabras, prácticamente una obliga-
ción a la que todos nos entregábamos. No puedo
decir cuántas veces lo prediqué en la radio al
mismo tiempo que queridos sacerdotes católicos
lo hacían en otras emisoras. De Semana Santa
hay dos vivencias que son inmutables: el Viernes
Santo y el Domingo de Resurrección. Si de veras
queremos convertir en una Semana para Dios la
celebración del Domingo de Ramos, el 28 de
mayo hasta  e l  g lorioso  Domingo  de
Resurrección, 4 de abril, hoy día, dadas las limi-
taciones que nos impone la pandemia que nos
azota, un buen programa a seguir sería éste: (1),
busque en la emisora radial o televisiva: de su
preferencia el horario que dedicarán al tema reli-
gioso y disfrute de unas necesaria inspiración. (2)
establezca contacto con la iglesia a la que perte-
nece y hable con los pastores respectivos sobre las
actividades que celebrarán en estos días de
Semana Santa; (3) si no descubre a qué sitio ir,
prepare se propia congregación con su familia,
vecinos y amigos cercanos. Orar, cantar, leer la
Biblia, compartir testimonios, y hacerlo en
pequeños grupos resulta algo muy edificante y
(4) si no tiene con quién, ni donde congregarse,
recuerde que  la compañía de Dios cubre todos
los espacios vacíos.

Es inspirador reconocer que la Iglesia y su
Mensaje han cubierto cerca de 2,000 años de exis-
tencia. A lo largo de estos siglos se han enfrentado
guerras, cismas, persecuciones, ataques violentos y
ofensivas de gobiernos enemigos y de grupos hosti-
les, abusivos y destructivos; pero la Iglesia sique
aquí y Jesús sigue dándonos su  amor y conducien-
do nuestros pasos. He conocido a personas indife-
rentes que creen que la iglesia y el cristianismo se
enfrentan a rutas de retroceso. Están totalmente
equivocados. La sociedad, en efecto, adopta nuevos
perfiles. Los adelantos nos obligan a improvisar
nuevos métodos y a descubrir nuevos caminos; pero
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos
de los siglos. Para El no basta conque le demos una
porción de nuestras vidas en Semana Santa. El es
Dios y Señor de nuestras vidas en su totalidad.

Celebremos una Semana Santa activa, valiente,
influyente y triunfante. Ni las contrariedades ni las
dificultades pueden callar nuestro mensaje
Recordemos el antiguo texto bíblico: Si Dios con
nosotros, ¿Quién contra nosotros? 

UNA SEMANA
PARA DIOS

Rev. MaRtín n.
añoRga
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ESPEJO DE PACIENCIA
Silvestre de Balboa y Troya de Quesada

(1563-1649)
CANTO PRIMERO

De esta manera le llevaron preso,
Cual si fuera culpado delincuente; 
Y jugando con él al poso seso,
No faltó quien le diese á manteniente. 
Cansado iba el pastor, mas no por eso 
A piedad se movió la mala gente; 
Que un obstinado corazón sin freno 
Pocas veces se inclina á lo que es bueno.

Pues viendo los heréticos sayones 
Que descansado el paso recobraba, 
El capitan le dió dos encontrones 
Con una arma de fuego que llevaba. 
De esta manera fué entre dos ladrones, 
Y con esta congoja caminaba, 
Con fatigado y triste que pudiera 
Mover á compasion á cualquier fiera.

Estaba el buen Obispo tan cansado 
Que dar no puede pasos adelante;
Y viendo en el camino puesta á un lado 
La cruz con que Jesus salió triunfante, 
Al pié de ella se puso arrodillado, 
Y con contrito corazon constante, 
Mientras que le dejó la gente fiera, 
A hablarle comenzó de esta manera.

"Oh cruz divina, umbrosa, donde quiso 
Morir mi Dios para que yo viviese; 
Llave que el cielo abrió y el paraíso, 
Consuelo del cuitado que padece: 
Pues tanto bien en tí mi Dios nos hizo 
Y permitió su amor que aquí te viese 
Merezca en mi favor ver lo que obras; 
Que el verdadero amor se ve en las obras.

"Eterno Dios, que al Santo Daniel 
Libraste del furor de los leones, 
Y á Ananías Azania y Misael 

Del fuego que se vieron en prisiones 
Y á su querido pueblo de Israel 
De ejipcios le libraste y Faraones, 
Líbrame, buen Jesus de estas zozobras; 
Que el verdadero amor se ve en las obras.

"Y como á Paulo de la mar libraste
Y á Pedro, mi pastor, de la cadena, 
Y á Loth, pues de Sodoma le sacaste, 
Y al profeta Jonás de la Ballena, 
Te pido por las penas que pasaste 
Me libres hoy de esta prisión y pena, 
Pues un pastor para tu iglesia cobras; 
Que el verdadero amor se ve en las obras.

"Pero si tu piedad quiere y consiente 
Que tenga esta prisión por beneficio, 
A todo estoy sujeto y obediente 
Y como Ysaac humilde al sacrificio. 
Mas acordaos, Señor, que estoy ausente 
De la Iglesia mi esposa, y que mi oficio 
Es enmendar, cual veis, faltas y sobras; 

Y el verdadero amor se ve en las obras".

No hubo dicho bien la oracion breve, 
Cuando el hereje, pérfido maldito, 
Comenzó á maltratar con mano aleve 
El rostro humilde del pastor bendito:
Mas quien en Dios se fia y en el se atreve, 
Comenzó á predicarles lo que escrito 
Nos dejaron los cuatro del Consejo 
Que de la Ley de gracia son espejo.

Yba el pastor tan falto de resuello 
Que dar paso adelante no podía; 
Ligadas ambas manos con el cuello, 
Que á gran dolor y lástima movía: 
Mas el divino Dios, echando el sello 
De su misericordia el mismo día 
Dió traza como allí se le trajese 
Un caballo en que el príncipe subiese

ESPEJO DE PACIENCIA 
(V de X)

Espejo de Paciencia es un poema escrito en 1608 por Silvestre de Balboa, escribano del cabildo

de Santa María del Puerto del Príncipe. Se la considera como la primera obra literaria cubana. Fernando J.
Milanés M.d.

(V de X) (Continuará la semana próxima)
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57La pregunta que a menudo me
hacen en estos días es por qué la
Semana Santa se celebra cada año
en una fecha diferente. La explica-
ción es sencilla: cada año hay dos
ocasiones en las que el sol ...

Rev. Martín N.
Añorga

Para ciertos círculos, el golpe
de Estado en la República de la
Unión de Myanmar (Birmania) es
un acontecimiento regional que
no afecta el entorno de la compe-
tencia con China. Es demasiado
temprano para conclusiones ...

9

OPINIONES
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Adalberto
Sardiñas Cruz

“Los estragos de la pandemia
ha provocado que la Seguridad
Social pierda en el año del
Covid 61.000 jubilados más que
en 2019”. “Son cadáveres
vivientes. Habiendo personas
de 20, 30 y 40 y tantos años, un
viejo debe desaparecer”.

5

No debería ser así, pero lo es.
Tanto los demócratas como los
republicanos, como partidos políti-
cos, están, como un reflejo de la
sociedad actual, fracturados en sus
cimientos. Los dos grandes ...
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

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

Con voz tímida y unos ojos lle-
nos de expectativas, el pequeño
recibió a su padre cuando

regresaba del trabajo y le preguntó:

–Papá, ¿Cuánto ganas por una hora
de trabajo?

El Padre con gesto extraño le respon-
dió: –Hijo esas cosas no se las digo ni a
tu madre, así que no me molestes que
vengo muy cansado del trabajo.

Pero el niño insistió: –Pero papá,
por favor dime, cuánto ganas por
hora.

Para terminar con el asunto el padre
respondió: –Gano aproximadamente
cinco dólares por hora.

Sin inmutarse, el niño mirándole
fijamente a los ojos le preguntó:
–Papá, ¿Podrías prestarme dos dóla-
res?

El hombre desconcertado por la situa-
ción le dijo con brusquedad: –¿Por eso
querías saber cuánto gano por hora, no?
Vete inmediatamente a la cama, hace
rato que deberías estar durmiendo en
lugar de estar aquí molestándome.

Al cabo de unos minutos el padre
reflexionó sobre lo que había ocurri-
do, se sentía mal y como faltaban
pocos días para Navidad, pensó que
quizás su hijo quería el dinero para
comprar algún regalo… así que fue
hasta el cuarto del pequeño y con una
voz muy suave le preguntó:

–¿Duermes hijo?

–No papá, respondió el pequeño.

–Escucha hijo, aquí tienes los dos
dólares que me pediste.

–¡Gracias papá! dijo el niño y acto
seguido metió sus manitas debajo de
la almohada y sacó tres dólares más.

Entonces le dijo: –¡Papá ahora sí que
estoy contento, por fin tengo los cinco
dólares que quería!

–¿Para qué quieres esos cinco dóla-
res?, dijo el hombre.

–El niño extendió los billetes hacia su
padre y le preguntó: –Papá ¿Podrás
ahora dedicarme una hora de tu vida?

¡Papá, mamá, abramos los ojos de
una vez! Nuestros hijos necesitan de
nosotros. No necesitan solamente ami-
gos y que alguien supla sus necesida-
des económicas y les de abrigo, ropa,
comida, libros, zapatos, juegos, etc.

Necesitan desesperadamente modelos
de vida, modelos masculinos y femeni-
nos para poder desarrollarse adecuada y
equilibradamente.

Dedícales a tus hijos el tiempo que
necesitan. La televisión y los videojue-
gos no podrán aportarles lo que
puede brindarles pasar unos minutos
al día junto a ti. Y no te excuses
diciendo que no tienes tiempo, porque
no estamos hablando de horas, sino
de algunos minutos al día, pero eso si,
tendrán que ser minutos de calidad,
minutos en los que puedas expresarles
a través de cualquier actividad o de
simplemente estar juntos sin hacer
nada, que ellos son importantes, que
tienen valor como personas, que las
consideras y las amas por lo que son.

«Piensa una cosa, si tú no lo haces,
fácilmente aparecerá alguien que esta-
rá dispuesto a hacerlo por ti».
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Para ciertos círculos, el golpe de Estado en
la República de la Unión de Myanmar
(Birmania) es un acontecimiento regional

que no afecta el entorno de la competencia con
China. Es demasiado temprano para conclusiones
definitivas.

Pero no debe ignorarse que el Ministerio de
Exteriores del gigante asíatico se sintió inclinado
a desmentir de forma especial su participación.
Por otra parte, algunos observadores han señala-
do que no dejó de entrever su indulgencia hacia el
ejército birmano que ha tomado el poder.

En la reunión convocada por el Consejo de
Seguridad de la ONU, Rusia y China complicaron
las negociaciones. No se logró acuerdo al respecto.
El jefe de las fuerzas armadas de Birmania, Min
Aung Hlaing, sostuvo recientemente importantes
conversaciones con autoridades de China en temas
económicos y militares. En 2020 Xi Jinping fue el
primer gobernante chino en visitar Birmania en 19
años. 

Era su primer viaje al sudeste asiático.
Especialistas en el sudeste asiático se preguntas
las razones de estas y otras señales. El interés
chino en la política birmana es sobradamente
conocido. Hay mucho material que leer.

En serios trabajos de publicaciones especializa-
das se explica como, solo en el 2020, China invirtió
4.500 millones de dólares en infraestura en al país.
Mas reciente, fue el acuerdo del 2021 sobre una línea
ferrea para la Nueva Ruta de la Seda que conectaría
a China con el Océano Indico.

Solo un gobierno militar enfrentaría la presión
popular que obligó a suspender un proyecto
chino, la represa hidroeléctrica de Myisone con
un costo de 3.600 millones. 

La victoria electoral de la recién derrocada Liga
Nacional para la Democracia de la Consejera de
Estado y Premio Nobel Aung San Suu Kyi implica-
ba una reforma para quitar poder a los militares. Si
el proyecto de represa se renueva esto pudiera refle-
jar la influencia china en la cúpula militar.

Así las cosas, los golpes militares han sido
“pan nuestro de cada día” en países independiza-
dos en el pasado siglo, como lo fueron con esa fre-

cuencia en la América Latina. Y debe olvidarse
aquello de que los golpes de estado son siempre de
inclinación derechista o pro norteamericana.

Esos golpes no son extraños a mi generación.
Hasta los estudiantes más apartados de la política y
la revolución leíamos Técnica del Golpe Estado de
Curzio Malaparte. Esos golpes inciden en lo nacio-
nal y lo internacional.

El notable especialista cubano en derecho elec-
toral Antonio Lancís se referió al tema en 1954.
Ante una situación nacional y con la sabia ironía
del erudito comentaba que quizás sería necesario
sustituir estudios electorales con cursos sobre
como darse golpes de estado los unos a los otros.

A pesar de recientes manifestaciones de la nueva
administración Biden-Harris sobre su aparente inte-
rés en las cuestiones relacionadas con China,
muchos dudan de la continuación de las preocupa-
ciones anunciadas y atendidas sobre todo en los últi-
mos años de la administración Trump. 

La Casa Blanca ha anunciado “el regreso a la
diplomacia”. Esa declaración parece relacionarse
con una probable nueva política que no solo se
limita al regreso a viejos acuerdos internacionales
sino que plantea una revisión de las tendencias
seguidas por el gobierno anterior.

Algunos hasta entienden que la pandemia pudie-
ra ser utilizada para subestimar cuestiones como la
política hacia Europa, Rusia y China. Y no mencio-
no todavía los problemas del continente, región rele-
gada a inevitables reacciones ante crisis específicas
y mas recientemente a la búsqueda de votos.

En cualquier caso, ningún acontecimiento
relacionado con el crecimiento de la influencia
china o rusa puede sacarse de la lista de cuestio-
nes prioritarias de la Casa Blanca y el
Departamento de Estado en aras de un optimis-
mo crónico. 

No se enfrenta exactamente el viejo “fantasma”
del comunismo de la dialéctica de Carlos Marx sino
a una competencia económica acelerada y con peli-
grosas ramificaciones políticas que resultan innega-
bles.

Regresando a las relaciones China/Estados

Unidos, un sector, entre los más conservadores y
otros elementos interesados, se pregunta si una
política que prefiera un nuevo estilo de apacigua-
miento pudiera crear una falsa impresión sobre
un diferendo que no puede resolverse siempre con
discursos, apretones de mano e inclinaciones de la
cabeza.

Hasta incidentes aparentemente aislados como un
golpe de estado en una zona estratégica nos hace
recordar que la política no puede reducirse a elimi-
nar la pandemia o al viejo ejercicio de acudir a los
viejos manuales de diplomacia.

La lucha por el predominio en economía e
influencia parece haber prevalecido sobre conflic-
tos bélicos globales, pero no vivimos en el mejor
de los mundos. Los grandes intereses de Estados
Unidos y China seguirán chocando de una u otra
manera y no solo en temas económicos.

El reciente golpe de Estado en Birmania, cuyo
nombre oficial es República de la Unión de
Myanmar, no constituye un acontecimiento poco
común. Desde la desaparición del status colonial
en el Tercer Mundo hasta el resultado de unas
elecciones pueden anticipar un nuevo golpe de
Estado. 

Aunque no se produzcan necesariamente en
su territorio, las grandes potencias mundiales o
regionales no pueden despreocuparse de tales
cuestiones. El golpe de Estado en Birmania no
puede ser ignorado en Washington o en Peiping.

Los viajes al más alto nivel, los apretones de
mano o la cortés inclinación de las cabezas no
resolverán necesariamjente un viejo diferendo que
tiene relación no solo con poderío económico o
militar sino con relaciones que se establecen den-
tro de las esferas de influencia de las grandes
naciones.

Administraciones vienen y van y la situación
continúa. Bajo la inspiración de Henry
Kissinger, el Presidente Nixon hizo de China un
tema fundamental. No ha dejado de serlo a
pesar del lógico desfile de gobernantes y parti-
dos por la Casa Blanca o de las inquietudes que
despierta la inevitable alternancia en el poder
que establece el sistema democrático al estilo
norteamericano.

CHINA, BIRMANIA Y
EL GOLPE DE ESTADO 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.
(XVii)

Cristo Blanco, Orestes del: 4 Febrero
1959, Fusilado, Pinar del Río, PR.

Cruz, Félix: 27 Enero 1966, Asesinado,
Isla de Pinos, LH.

Cruz de la Torre, Clemente I.: 18 Abril
1961, Muerto en combate, Playa Girón,
Aguada de Pasajeros, LV, Brigada 2506,

Cruz, Alberto (Albertico): 1 Octubre
1960, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH,
Aguada de Pasajeros, (Fusilado por caso
Pardo Llada).

Cruz Alfonso Roberto: 18 Abril 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH. De la
Causa 159/61

Cruz Abreu, Enrique: 8 Noviembre 1963,
Fusilado, Pinar del Rio, PR.

Cruz Albia, Ramón: Junio 1967, asesina-
do, La Cabaña, La Habana, LH.

Cruz, Arsenio: 7 Mayo 1966, Asesinado,
Boniato, Santiago de Cuba, OR.

Cruz, Abelardo: 27 Abril 1963, Asesinado,
La Habana, LH.

Cruz, Elio: 1961, Muerto en combate,
Cubitas, Camagüey, CA.

Cruz García, Domingo: 23 Agosto 1977,
Muerte en prisión, Santa Clara, LV. Dejado
morir sin asistencia médica.

Cruz, Sergio: 10 Septiembre 1963,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Cruz González, Francisco: 9 Abril 1963,
Fusilado, Camagüey, CA.

Cruz, Juan (Pipo): 24 Septiembre 1965,
Fusilado, Pinar del Río PR.

Cruz, Orestes: 7 Abril 1961, Fusilado, La
Cabaña, La Habana, LH.

Cruz, Prado: 4 Mayo 1962, Muerte en
combate, Mayarí, OR.

Cruz Santiago, Gregorio (¿?): 21 Enero
1959, Fusilado, Santa Clara, LV.

Cruz Santiago, Gregorio,(¿?): 19 Enero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Cruz Sosa, Oscar: 8 Abril 1961, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Cruz Carballo, Héctor: 1963, Muerto en
combate, Las Villas, LV.

Cruz Martínez, Guillermo: 13 Julio 1994,
Ahogado en el mar, Costa de Cuba, La
Habana, LH, Remolcador 13 de Marzo, Caso
Remolcador.

Cruz Martínez, Mario: Octubre 1965,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Cruz Medero, Juan Luis: 30 Agosto
1962, Fusilado, Bolondrón, MA.

Cruz Morales, Francisco: 31 Mayo 1963,
Fusilado, Camagüey, CA.

Cruz Álvarez, Bernal: 20 Septiembre
1962, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Cruz Ramírez, René: Enero 1967,

Ametrallado, Caimanera, OR. Asesinado
intentar llegar a nado a base USA.

Cruz Rivero, Luis: 31 Agosto 1962,
Fusilado, La Cabaña, LH.

Cruz Sarmiento, Ramón: Marzo 1965,
Fusilado, Holguín, OR.

Cruz Carlos, Manuel: 11 Agosto 1967,
Asesinado, Alquizar, LH.

Cruz Pérez, Emilio: Enero 1959, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Cruz, Félix: Enero 1966, Muerte en
Prisión, Isla de Pinos, La Habana, LH.

Cruz Oropesa, Efraín: Octubre 1962,
Muerto en combate, Yaguajay, CA.

Cruz de la Torre, Clemente, I.: 18 Abril
1961, Muerto en combate, Playa Girón,
Aguada de Pasajeros, LV. Brigada 2506.

Cruz, Tomás: Abril 1961, Fusilado,
Escambray, LV.

Cubelas Rodríguez, Antonio: Marzo
1963, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Cuellas Alonso (o Alfonso), Pedro Sergio:
22 Septiembre 1961, fusilado, La Cabaña, La
Habana, LH. Brigada 2506. Causa 238/1961.
Fusilado con cuatro más.

Cuenca, Florentino: 23 Septiembre 1963,
Asesinado, El vedado, La Habana, LH.

Cueto Sánchez, Juan: Agosto 1962,
Fusilado, Santa Clara, LV.

Cueto Amador, Pedro: 18, Enero 1959,
Fusilado, Pinar del Río, PR. Sargento.

Cuesta, Luis: 29 Septiembre 1985, Muerte
en prisión, Combinado del Este, La Habana,
LH.

Cuevas Sotolongo, Silverio: Enero 1961,
Fusilado, Santa Clara, LV.

Cuevas, Vicente: 5 Mayo 1965, Fusilado,
La Esperanza, LV.

Cueva, Orestes: Abril 1989, Asesinado, El
Cerro, La Habana, LH.

Cuevas Herrera, Adalberto: Septiembre
1960, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Cueva Soto, Adalberto ¿?: Septiembre
1960, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Curbelo del Sol, Carlos: 13 Agosto 1963,
Fusilado, Manacas, LV.

Curiet, Miguel: 13 Enero 1959, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR.

De Armas, José: Septiembre 1961,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

De Armas, Orlando: 6 Abril 1963, Muerto
en combate, Las Villas, LV.

De Armas, Manuel: 19 Enero 1959,
Fusilado, Camagüey, CA.

De la Cruz, Dr. Alberto: 23 Febrero 1979,
Muerte en Prisión, Combinado del Este, La
Habana, LH, Médico, dejado Morir.

(Continuará la próxima semana)

¡RECITEMOS EN ALTA VOZ, 
AL FINAL DE CADA  ENTIERRO
CUBANO LIBRE, AL UNÍSONO, 

“EL PADRE NUESTRO DE LA CUBANÍA”:
LOS VERSOS DE LA ROSA BLANCA!

NO IMPORTA EL LUGAR DONDE ESTEMOS.
LOS VERSOS, AL UNÍSONO, SE 
CONVERTIRÁN EN REZOS Y LAS 

ORACIONES SIEMPRE SON ESCUCHADOS.

Una propuesta de libre que no requiere licencia ni 
tarifas; solo unión y devoción.

La Rosa Blanca
Cultivo una rosa blanca

En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo,
Cultivo una rosa blanca.

José Martí

Yolanda Virginia
González Cabrera Mesa (†)

Sr. Demetrio Pérez:  

Le comunico la triste noti-
cia que mi mamá Yolanda
Virginia González Cabrera
Mesa, falleció hace una
semana. 

Me acuerdo que usted quería
mucho a mi abuela Elpidia Mesa, y yo
tuve la dicha que usted escribió un artí-
culo para mi boda y estoy muy agradeci-
da por ese gesto tan lindo que hizo para
mí. 

También cuando se enteró del falleci-
miento de  mi papá Otto González, escri-
bió una nota muy bonita. 

Yolanda Virginia González Cabrera
Mesa, fue una madre excepcional fue mi
amiga y mi consejera durante mi vida.  

Como abuela fue la historia de
nuestras raíces, fue tremenda
esposa una hija excepcional y
más un ejemplo de amistad.
Para muchas personas fue la
ayuda para ellos en losmomen-

tos más difíciles de su vida,
dejó huellas en miles de personas

que nunca la van a olvidar y con su
fe en Dios fue un ejemplo porque siempre
lo puso primero en su vida. 

La extrañaré mucho pero sé que cumplió
y dejó sus huellas en este mundo en nombre
de Dios y todos sus seres queridos. 

Gracias por todo Sr. Pérez por todos los
gestos lindos que ha hecho por mi
familia. 

Yolanda González
Miami, Fl.
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Yo soy de los que cree que Cuba será
libre y soberana, próspera y feliz.
Quisiera pensar que dentro de poco no

quede ni rastro de castrismo. Que en las escue-
las no haya el más leve intento de adoctrina-
miento. Hospitales y farmacias abarrotadas de
medicinas para todos.

Las tiendas y bodegas llenas de ropas, de
comida y de alimentos, donde no exista el
comunismo, ni discriminación racial.

Que haya Navidades, Reyes Magos, y que todos
los ciudadanos les den gracias a Dios libremente.
Que los deportistas, los artistas y los estudiantes
no sean obligados por el estado a ser sus vasallos.

Que la salida y entrada al país de los ciuda-
danos cubanos sea completamente libre y un
derecho inalienable de todos los compatriotas.

Que no haya diferencias de clases, ni de razas,
que la decencia reine en el país, que los cubanos
no deseen emigrar y que hasta los norteamerica-
nos vengan a visitarnos y a vivir.

Que haya bienestar y prosperidad, que regre-
se la música y los carnavales con sus comparsas

por el litoral habanero. Que vuelvan las congas
a arrollar en Santiago de Cuba, ver a los prego-
neros en la Habana vieja y se escuche a Willy
Chirino cantando en la Bodeguita del Medio.
Que de las casas cubanas vuelven a salir los
ricos aromas de sazones. Y las calles y vidrieras
se vuelvan a iluminar.

LIBERTAD TOTAL MENOS PARA 
LOS COMUNISTAS 

Que las cárceles sean convertidas en escuelas y
las leyes arbitrarias desaparezcan y se le dé liber-
tad al emprendimiento y espíritu de lucha del
cubano.

Que los empresarios cubanos puedan llegar a
su país con inversiones sin el temor de ser
intervenidos por el estado. Que los cubanos
puedan labrar y emprender en su propia tierra
sin el temor de ser multados o apresados.

Pasar por la panadería de la esquina y sentir olor
a pan acabado de hornear. Que de San Antonio a
Maisí se soboree el Café La Llave. Ir a la Loma
de Candela y comer pan con lechón y cerveza. Ver
las salas de cines iluminadas exhibiendo películas
recientemente estrenadas.

Bodegas en cada esqui-
na sin Policías palesti-
nos. No ver más en los programas televisivos la
Mesa Redonda.

Que nuestro pasaporte no sea discriminado y
que nuestro turismo esté a la altura Hawái o
París.

Disfrutar del olor y sabor del bisté con papas
fritas, de las papas rellenas y las croquetas, y la
gente bailando en los Jardines de la Tropical.
Mientras los cruceros se vean en el puerto de
La Habana.

Que en cada esquina regresaran a florecer las
bodegas y el estadio de pelota de El Cerro volve-
ría a hacer sus temporadas con Habana,
Almendares, Cienfuegos y Marianao. Cuba sin los
Castro volverá a resurgir como la Antártida perdi-
da.

Los edificios apuntalados desaparecerían y
se construirán nuevos edificios y modernos
repartos, Cuba será la envidia de todos.
Cuba será libre. Les juro y aseguro que así
será Cuba un año y medio después del
Castro-comunismo.

CUBA ENERO DE 2024, DESPUÉS DE 
UN NUREMBERG SIN LOS CASTRO 

DE SAN ANTONIO A MAISÍ
esteban

FeRnández
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POR JORGE HERNÁNDEz

Hay un debate estéril (por inútil) en Cuba, queriendo
incorporar herramientas del capitalismo para paliar
la hambruna que se avecina, después de un largo

período de 62 años de políticas socialistas.

Resulta que estas han sido diseñadas y aplicadas por gentes
resentidas contra el capitalismo, que no quieren que “los
otros” (sólo ellos), ganen y tengan dinero, formados en el
“librito” de Marx y Engels. Resultado, terminan prohibiendo
lo que más productivo pudiera ser (los profesionales universi-
tarios no pueden ser capitalistas emprendedores ni creativos)
y que burócratas marxistas digan y manden “lo” que esta
élite intelectual cubana tiene que hacer.

VEAN LO QUE LOS CUBANOS HAN 
HECHO EN MIAMI

Comunistas cubanos, miren hacia Miami, y vean lo que
“los cubanos” han hecho en el sur de la Florida sin jefes “del”
partido. Sólo lo que sus conciencias y creatividad les dictó.

No fue el dinero. Los jefes comunistas cubanos saben que
no hubo un solo cubano que pudiera embarcar al exilio con
dinero de ningún tipo. Sólo libertad económica, capacidad

emprendedora y talento para los negocios. Eso es todo; y los
hay por igual dentro de la isla. Es sólo darles libertad.

Leí algunos argumentos marxistas: ‘los profesionales cuba-
nos estudiaron en universidades gratuitas pagadas por el esta-
do socialista cubano, por lo cual, el estado es parcialmente
dueño de esos conocimientos y habilidades’.

EN CUBA LA UNIVERSIDAD SIEMPRE 
FUE GRATUITA

¡Falso! por partida doble. Primero, el dinero del estado,
es un dinero producido por los trabajadores cubanos, que
el estado no se lo paga a quienes lo producen y se lo embol-
silla. Con eso dinero del pueblo, paga las universidades del
pueblo. Segundo, la Cuba de Batista --que tanto se critica-
- tenía sus universidades gratuitas y no por eso les limita-
ba a ser trabajadores estatales. Siempre en Cuba la uni-
versidad fue gratuita.

Resulta que ahora, que la Cuba castrista quiere ir al capita-
lismo para subsistir, Raúl le impone restricciones, porque cree
que construir ahora el capitalismo es algo que su hermanísi-
mo no le iría a perdonar y no quiere “traicionar” al fidelismo,
incluso en contra de los intereses y el bienestar de todos los
cubanos.

Ya China se lo ha dicho muchas veces. Ya el partido
comunista de Viet Nam se ha cansado de repetírselo. En
vano; quiere ir al capitalismo, pero que nadie más que él
propio y su familia, “gane dinero”. Así, sólo cuando Raúl
Castro, Machado Ventura y Ramiro Valdéz, falten defini-
tivamente del panorama cubano, por cualquier motivo
definitivo.

LOS CASTRO SOLO QUIEREN QUE ELLOS Y SU
FAMILIA GANE DINERO

Habría que ver como hicieron los chinos y los vietnamitas,
pero la Cuba de Fidel y Raúl Castro, gallegos hijos de un wes-
leyriano de pura cepa, aunque ya entendieron que la única
salida del socialismo es “construir el capitalismo”, no quieren
sin embrago que nadie más que ellos y su familia “gane dine-
ro” y ahí está trabado el dilema cubano. No importa que
Biden les haya dicho para que dieran una señal positiva al
mercado, ellos quieren que todo se haga a “su” manera.

Cuando pensábamos que ya por lo menos los cuba-
nos de la isla tendrían desayuno, almuerzo y comida, la
tacañería del “gallego” dilata la solución, decurrente
del siguiente principio no marxista: “el socialismo es el
camino más largo entre el capitalismo y… el otro capi-
talismo”.

LOS COMUNISTAS NO TIENEN COMPETENCIA
PARA CONSTRUIR EL CAPITALISMO
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SANTOS: Alejo, Donato,
Rómulo, Silvino, Beatriz,
Policronio, Fintano

FRASE DEL DIA: “Más vale la pena en
el rostro que la mancha en el corazón.”.

Miguel de Cervantes

EFEMERIDES
1836.- Nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta

romántico español. 
1979.- China invade territorio vietnamita y

ocupa varios puestos fronterizos. 
2009.- EE.UU. acusa al multimillonario

Robert Allen Stanford de un fraude de 8.000
millones de dólares. 

2015.- . Argentina pide a EE UU incluir el
caso AMIA en sus negociaciones con Irán. La

Casa Blanca rechaza tratar con Teherán la
investigación del atentado terrorista de 1994.

2016.- un ataque terrorista contra el
Ejército de Turquía deja 28 muertos y 16
heridos en la capital, Ankara.27 Los
Halcones de la Libertad del Kurdistán,
grupo terrorista kurdo escisionado del PKK,
reivindicaron el atentado.

2017.- Un tiroteo en un centro comercial del
distrito de Independencia, en Lima, Perú,
acaba con la vida de 5 personas, incluyendo el
perpetrador, y deja heridas a otras. 

2018.- Gumersindo España Olivares (83),
artesano juguetero mexicano (n. 1935).

2019.- Muere Sam Savage (78), escritor
estadounidense (n. 1940).

2020.- Lawrence G. Tesler (74), científico
computacional estadounidense (n. 1945).

SANTOS: Anselmo, Alejandro, Cándido,
Cirilo

FRASE DEL DIA: “Mediocre alumno el
que no sobrepase a su maestro.”.

Leonardo Da Vinci 

EFEMERIDES

1949.- Los representantes de EE.UU., Gran
Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo, firman un pacto de defensa
mutua. 

2009.- La Reserva Federal estadounidense
anuncia la compra de bonos del Tesoro de
largo plazo por un máximo de 300.000 millo-
nes de dólares y de títulos hipotecarios por

750.000 millones de dólares, para
luchar contra la recesión y activar
el crédito al consumo y a las
empresas. 

2017.- En la carretera Valencia-Güigüe
(España) colisionan un autobús y una mezcla-
dora de cemento causando 17 muertes y 55
heridos.

2018.- Günter Blobel (81), biólogo, bio-
químico, médico y profesor universitario
alemán nacionalizado estadounidense,
Premio Nobel de Medicina en 1999; cán-
cer (n. 1936).

2019.- Cees Haast (80), ciclista neerlandés
(n. 1938).

2020.- José Fernando Bonaparte (91), pale-
ontólogo argentino (n. 1928).117

SANTOS: José, Apolonio,
Amancio, Quinto

FRASE DEL DIA:  “Nunca hay que dejar-
se dominar, incluso cuando crees que el otro
sabe lo que más te conviene.”.

Paul Auster 

EFEMERIDES

1896.- Llega a las costas cubanas el vapor
Three Friends, que en su primer viaje trasladó a
54 expedicionarios, bajo el mando del General
de Brigada Enrique Collazo Tejada, y desembar-
có por la playa de Varadero, apoyando decisiva-
mente con hombres y pertrechos a la causa de la
independencia.

2003.- Seis personas secuestran a punta de
cuchillo un avión cubano y vuelan a Estados
Unidos.

2017.- En Ecuador, se celebran elecciones
presidenciales. Lenín Moreno y Guillermo
Lasso se disputarán la presidencia en segunda
vuelta.

2018.- Un bombardeo aéreo causa la muerte
de 98 civiles en el bastión rebelde de Guta
Oriental, a las afueras de Damasco.

2019.- En Galápagos, Ecuador, se halla
una hembra de tortuga que se creía extinta
desde 1906. Se trata de Chelonoidis
Phantasticus.

2020.- En Hanau, Alemania, un desequili-
brado asesina a 10 personas antes de suici-
darse.

SANTOS: Amonio, Anatolio, Teodosia,
Eufemia

FRASE DEL DIA: “No pienso nunca en el
futuro porque llega muy pronto.”.

Albert Einstein 

EFEMERIDES
1928.- Se firma en La Habana, por los repre-

sentantes de las naciones hispanoamericanas,
Cuba entre ellas, el acta final de la Sexta
Conferencia Internacional Americana, en la
cual se inserta, entre otras, una convención que
define y regula la organización y funciones de
la Unión Panamericana.

1930.- Huelga general contra Machado. Esta
acción simultánea y unida de los obreros y que
puso más que en crisis al gobierno del tirano,
hizo que el proletariado cubano comenzara a

valorar su fuerza y comprender la
misión histórica que le estaba
encomendada.

1938.- Se efectúa en Cuba el primer sorteo
de los Boletos de la Lotería Nacional.

2015.- Moody’s rebaja la deuda de Rusia a
bono basura.

2016.- Moisés Dagdug Lützow (65), empre-
sario y político mexicano; asesinado (n. 1950).

2017.- Fuerte sismo de 5,3 sacude Panamá,
el sismo más fuerte desde hace muchas déca-
das.

2018.- Judy Blame (58), diseñador de acce-
sorios, director de arte, estilista de moda e
icono del punk británico (n. 1958).

2019.- Muere Jimmy Rayl (77), baloncestista
estadounidense (n. 1941).

2020.- Uber regresa a Colombia pero con
contrato antes de instalar aplicación.

SANTOS: Filemón, Lupicino, Serapión,
Fabiola

FRASE DEL DIA:  “Yo amo la verdad,
quiero y deseo que todos me la digan.”.

Plauto

EFEMERIDES

Empieza la primavera

1979.- Primera pena de muerte por inyección
letal en Estados Unidos.

2009.- Es detenido en México el narco-
traficante Sigifredo Nájera Talamantes,

responsable directo de la tortura
y ejecución de nueve militares y
de un atentado al consulado de
Estados Unidos.

2012.- Varios militares perpetran un golpe de
Estado contra el presidente de Mali, Amadou
Toumani Toure.

2014.- Detroit presenta un plan para salir de
la bancarrota con recortes a los pensionistas.

2015.- La aeronáutica mexicana también
crece lejos de la frontera con EE UU.

2016.- El ciclón Winston azota las islas Fiyi.
2017.- El presidente de la República

Argentina, Mauricio Macri, hace una visita ofi-
cial a España.

2018.- Billy Graham (99), predicador evan-
gelista estadounidense (n. 1918).

2019.- Russell Baker (93), periodista esta-
dounidense (n. 1925).

2020.- Lisel Mueller (96), poeta y escritora
alemana (n. 1924).

SANTOS: Deogracias, Lea,
Bienvenido, Octaviano

FRASE DEL DIA: “Un idealista es una
persona que ayuda a otra a ser próspera.”.

Henry Ford 

EFEMERIDES

- Día Mundial del Agua

1872.- Es ascendido al grado de
Coronel del Ejército Libertador,
Antonio Maceo; por sus condicio-
nes admirables de mando, que le
capacitaban para la dirección de
la guerra, recibió ese diploma fir-
mado por Céspedes.

2011.- Un Tribunal israelí con-
dena al ex presidente de Israel,
Moshé Katsav, a siete años por

violación y agresión sexual.
2016.- El Estado Islámico perpetra atenta-

dos terroristas en la ciudad siria de Homs y en
la capital Damasco, que dejan a 184 personas
muertas.

2017.- En Bolivia, se realizan protestas
favor y en contra de una posible reforma de la
ley para que el presidente Evo Morales pueda
presentarse a las elecciones de 2019.

2018.- Richard Edward
Taylor (88), físico y y profe-
sor universitario canadiense,
Premio Nobel de Física en
1990 (n. 1929).

2019.- Se realizan en la
frontera colombo venezolana
los conciertos Venezuela Aid
Live y Hands Off Venezuela.

2020.- Mike Hughes (64),
especialista de cine estadou-
nidense (n. 1955).

SANTOS: Toribio, Aquila, Domicio, Félix,
Frumencio

FRASE DEL DIA: 
“Amigos. Nadie más. El resto es selva.”.

Jorge Guillén  

EFEMERIDES

1965.- Fallece Arthur Stanley Jefferson,
actor británico de cine cómico, más conocido
como Stan Laurel, «el Flaco».

1982.- El poeta mexicano Octavio Paz recibe
el premio Cervantes de Literatura. 

2001.- Rusia hunde en el Pacífico la estación
espacial Mir, tras quince años en órbita.

2009.- El Tesoro de EE.UU. anuncia un plan
de inversiones públicas y privadas de hasta
1.000.000 de millones de dólares para la com-
pra de “activos tóxicos” procedentes del sector

inmobiliario.
2016.- Ramón Roig Segarra

(53), pintor español (n. 1963).
2018.- Lewis Gilbert (97), director, produc-

tor y guionista cinematográfico británico (n.
1920).

2019.- Se realiza el primer intento
infructuoso del ingreso de la ayuda huma-
nitaria internacional en Venezuela desde
varios puntos fronterizos del país, princi-
palmente desde Cúcuta en Colombia hacia
San Antonio del Táchira, Tienditas y
Ureña; y desde Pacaraima en Brasil hacia
Santa Elena de Uairén. Acción previamen-
te anunciada por el parcialmente reconoci-
do presidente interino de Venezuela, Juan
Guaidó.

2020.- En Chile, comienza la LXI edición
del Festival Internacional de la Canción de
Viña del Mar.

Billy
Graham17

18

22

23

21

19

20

Richard
Edward
Taylor
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Todos los que hemos vivido en
Cuba después de 1959, sabe-
mos que el régimen castrista

ha mantenido un secretismo absoluto en
todo lo relacionado con los militares,
tanto del Ministerio del Interior,
Ejército o La Marina. Esto no es algo
exclusivo de los castristas, es algo típi-
co del sistema comunista internacional.
Los comunistas funcionan bajo tierra
“underground ”por eso desde 1917,
tanto en la URSS como en sus países
satélites después de la II Guerra
Mundial, incluyendo el comunismo
chino, hay miles y miles de sucesos
desconocidos para el mundo comunista
y no comunista. 

Por lo regular en los países occidenta-
les no estamos acostumbrados a los
seudónimos, alias, sobrenombre, apodo,
etc. que son utilizados normalmente por
gran parte del personal militar cuba-
no. Recuerden, todos los 27 agentes
“que se conocen” de La Red Avispa,
tenían uno, dos y hasta tres alias. Por
ejemplo el espía Gerardo Hernández,
condenado a más de 2 cadenas perpe-
tuas y perdonado en 2014 por Obama,
utilizó aquí en EE.UU. los alias de:
Giro, Giraldo o Manuel. Su esposa,
Adriana Pérez era el agente, Bonsai.

Quería hablar de esto antes de empe-
zar el relato de estos 8 militares-comu-
nistas-españoles que después de haber
combatido durante la Guerra Civil, de
1936-1939 huyeron hacia la URSS,
para después de 1959 ser enviados a
Cuba y todos ingresaron a la isla con

alias.

Algunos de ellos fueron asesores
militares, pero estoy completamente
seguro todos eran espías de la KGB o
del GRU, es típico del comunismo, el
de espiarse hasta dentro de ellos mis-

mos.

1.- ALBERTO BAYO GIROUD.-
Nació en Camagüey, Cuba, el 27 de
marzo de 1892, en la
entonces Capitanía General de Cuba, de
padre español y madre cubana. Cursó
estudios en los EE.UU. y después
ingresó en la Aviación Militar en
Toledo, estrenándose como piloto en
1916. Fue expulsado de la Aviación por
un duelo.   Participó en la Guerra de
Marruecos en 1925 y fue herido de gra-
vedad en la ingle, pasando un año en
recuperación. En 1926 solicitó volver a
África. Durante la Guerra Civil, perma-
neció leal al Gobierno republicano y
fue el encargado de dirigir la liberación
de Ibiza y Formentera. A pesar de la
ventaja inicial, los  republicanos tuvie-
ron que replegarse y abandonar su
cabeza de puente el 4 de septiembre de
1936. Bayo fue cuestionado por la
derrota, aunque fue absuelto. 

2.- FRANCISCO CIUTAT DE
MIGUEL..- Fue un militar español,
que participó en la  Guerra Civil
durante la cual tuvo un papel relevante.
Fue jefe de operaciones de los ejércitos
del Norte y de Levante (Murcia,
Valencia y Barcelona) tomando parte en

algunas de las principales batallas de la
guerra. Acabada la contienda marchó al
exilio, ejerciendo como militar en la
URSS,Vietnam y Cuba, donde sería
conocido por el alias de Angelito.

Nació en Madrid, en el #16 de la
calle Princesa el 28 de octubre de 1909.
Procedente de una familia militar,
ingresó en la Academia de Infantería
en Toledo en 1925.

Tras la proclamación de la República
mostró su adhesión al nuevo régimen.
Durante el período de la Segunda
República se inició en la masonería,
formando parte de la Logia Goethe #6
de Bilbao donde adoptaría el nombre

masónico de Algazel.

Ya durante la campaña de Euskadi
(País Vasco) tenía discrepancias con el
líder vasco José Antonio Aguirre
debido a su filiación comunista,
opuesta a las ideas nacionalistas y
conservadoras de Aguirre. Con poste-
rioridad participaría en las batallas
de Santander y Asturias. Tras la caída
del frente Norte, ya como teniente
coronel y siendo simpatizante del
movimiento comunista, acabaría inte-
grándose al Partido Comunista
Español (PCE).  

3.- JOSÉ MARÍA GALÁN
RODRÍGUEz.-Nació el 2 de febrero
de 1904 en San Fernando, Cádiz, su
padre Juan Galán, su madre María
Jesús Rodríguez, sus hermanos Fermín

y Francisco también eran militares. Su
hermana se llamaba María Jesús, como
su madre.

En 1920 ingresó en la Academia de
Infantería de Toledo (como Ciutat)
graduándose en 1922 y entró al Cuerpo
de Carabineros.

Al estallar la guerra estaba destinado
en el Cuarto Militar del Presidente de la
República en Madrid, con rango
de teniente. Por aquella época ya se
había hecho miembro del Partido
Comunista de España (PCE). A fina-
les de julio de 1936 mandaba una com-
pañía de carabineros, apoyando la
columna que dirigía su hermano
Francisco. Pronto abandonó el sector y
se dirigió a Madrid, siendo uno de los
fundadores del Quinto
Regimiento.Galán fue herido levemen-
te el 1 de diciembre. Una vez que se
recuperó, participó con su brigada en la
detención de la ofensiva de Queipo de
Llano en diciembre de 1936, conocida
como la Campaña de la Aceituna y
por estas fechas, fue ascendido a
teniente coronel. Peleó en la ofensiva
sobre Segovia el 31 de mayo de 1937
que finalmente fracasó.

4.-MANUEL MÁRQUEz
SÁNCHEz DE MOVELLÁN.- Nació
en Prado del Rey, Cádiz, el 2 de febrero
de 1902.   Militar profesional, hizo
carrera en el Ejército. En julio de 1936

PoR alvaRo J. alvaRez.,  Exclusivo para libRe. 

OCHO MILITARES
COMUNISTAS ESPAÑOLES EN CUBA

José María Galán rodríguez

Manuel Márquez sánchez de Movellan

Alberto bayo Giroud

Francisco ciutat de Miguel
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EN EL LIBRO SENCILLAMENTE ANÓNIMOS, EDITADO EN LA HABANA EN 2008 SE DICE QUE HUBO 
POR LO MENOS 20 DE ESTOS MILITARES-ESPAÑOLES-COMUNISTAS QUE ESTUVIERON EN CUBA, 

ENVIADOS POR MOSCÚ EN LA DÉCADA DEL 60, PARA AYUDAR A LA DICTADURA CUBANA.

estaba destinado en el batallón presi-
dencial, en Madrid con el rango de
capitán. Tras el estallido de la Guerra
Civil, permaneció varios días acuarte-
lado en el Palacio de Oriente, uniéndo-
se con posterioridad a la Comandancia
general de Milicias, como instructor de
las milicias comunistas del Quinto
Regimiento, durante los primeros días
de la guerra.

5.-PEDRO MATEO MERINO.-
Nació en Humanes de Mohernando,
Guadalajara, el 4 de diciembre, 1912.
Era hijo de campesinos, pero gracias a
su tenacidad logró estudiar el
Bachillerato en Madrid e ingresar en la
Universidad Central. Cuando le faltaba
un curso para acabar la carrera de
Ciencias, estalló la sublevación fran-
quista. Marchó al frente de

Somosierra (en las montañas a 85
kms.al Norte de Madrid) para frenar la
columna del general Mola, que  venía
bajando desde Burgos. Debido a sus
dotes de mando, no tardó mucho tiem-
po en mandar uno de los batallones de
la 10.ª Brigada Mixta que
mandaba Valentín González
González, El Campesino (terrorista y
asesino comunista desde los 16 años)
1904-1983.

Pedro Mateo en mayo de 1938 fue
nombrado comandante de la 35ª
División del Ejército Popular de la
República, compuesta principalmente
por 3 Brigadas Internacionales que se
batieron en el dispositivo central de la
Batalla del Ebro, en el valle de los
Gironeses, entre Corbera de Ebro y la
Venta de Camposines.

6.-ANTONIO ORTIz ROLDÁN.-
Nació en 1909 en Espejo un pequeño
pueblo situado a 33 kms. de Córdoba.
De profesión obrero agrícola. Ingresó
en el Partido Comunista de
España (PCE) en 1930. Durante el perí-
odo de la Segunda República se convir-
tió en dirigente de las Milicias
Antifascistas Obreras y
Campesinas (MAOC) en su población
natal de Espejo. 

Tras el comienzo de la Guerra Civil
logró asegurar Espejo para la República
y se puso al frente de una milicia,
el batallón Bautista Garcet,  con la que
tomaría parte en numerosas operaciones
en la provincia de Córdoba.

7.- PEDRO PRADO
MENDIzÁBAL.-Nació en Lugo,

Galicia el 29 de junio, 1902. Ingresó en
la Escuela Naval Militar de San
Fernando en 1919 y le fue otorgado el
grado de alférez de navío en
1923.Participó en la Guerra de
Marruecos en la década del 20. Como
teniente de navío sirvió en los
buques Canguro y Jaime y en los sub-
marinos B-2 y C-4, ya que en 1926 se
especializó en el servicio, en submari-
nos. En 1931, al proclamarse la II
República, obtuvo el cargo de
Secretario del Ministro de Marina. Al
iniciarse la Guerra Civil, recibió el
encargo de tomar el mando de todos los
barcos de guerra españoles que se
encontraban en el puerto marroquí de
Tánger. 

Posteriormente le fue otorgado el
cargo de máximo responsable de la
Jefatura de Operaciones Navales de la
República. Ejerció dicho cargo durante
el gobierno de Largo Caballero, pero
dimitió durante el gobierno de
Indalecio Prieto por, discrepancias. 

8.- RAMÓN SOLIVA VIDAL.-
Nació en La Torre de Cabdella, peque-
ña localidad en Lérida, Cataluña, el 29
de mayo de 1912,  en el seno de una
familia de clase trabajadora. Obrero
electricista de profesión, en su juven-
tud trabajó para la compañía de Riegos
y Fuerzas del Ebro, de la cual sería des-
pedido por su actividad sindical. El 23
de julio de 1936, poco después del esta-
llido de la Guerra Civil, ingresó en
el Partido Socialista Unificado de
Cataluña (PSUC). Se unió a las mili-
cias del Partido, combatiendo en
el frente de Aragón.

En la Batalla de Belchite operó con
la Agrupación “A” que mandaba el jefe
de su División, el mayor de milicias
Manuel Trueba Mirones.
Posteriormente mandaría la 124
Brigada Mixta y la 45 División,
teniendo una actuación destacada en
la Batalla del Ebro. En la batalla de
Teruel, Soliva estuvo al mando de la
división conocida como “La Bruja”,
sobrenombre obtenido por sus exitosas
incursiones nocturnas en el frente de
Aragón, para que otros cuerpos del
ejército se replegaran a posiciones
seguras, mientras que el enemigo avan-
zaba. Tras el final de la guerra marchó
al exilio, instalándose en la Unión
Soviética.

UNA NOTA ADICIONAL

En el libro Sencillamente Anónimos,
editado en la Habana en 2008 se dice
que hubo por lo menos 20 de estos
militares-españoles-comunistas que

estuvieron en Cuba, enviados por
Moscú en la década del 60, para ayudar
a la dictadura cubana. Entre esos perso-
najes podemos añadir solamente cuatro
nombres más, aunque no he encontrado
la confirmación exacta de cuándo
ingresaron al país y qué labor realiza-
ron. Aparentemente los que llegaron
después que FCR se declaró comunista
en 1961, no utilizaron alias.

Juan Francisco Gómez Martínez,
llegó de la URSS a Cuba en 1963.
Traductor e Instructor de aviones rusos

Rafael Alhama (Adán). Desconozco
por qué Adán.

José Bobadilla (Bolaños).
Desconozco por qué Bolaños.

Miguel Bascuñana Sánchez (1918-
1985) miembro del PCE, experto en
sabotajes, traductor de ruso-español.

Gregorio Morán en su libro Miseria y
Grandeza del PCE 1939-1985 en las
páginas 21 y 22 reseña que la emigración
española antes y después de 1939, hacia
la URSS fue de: 1,248 adultos; 900 polí-
ticos y sus familiares; 122 maestros,
junto a los 2,895 niños procedentes de
Euskadi, Asturias, Madrid y el
Levante; 157 aviadores que los cogió la
derrota en la URSS y 69 marinos de bar-
cos republicanos.6 españoles que tenían
formación académica anterior a la Guerra
Civil fueron a la Academia de
Voroshilov, por ser la más importante. 28
que tenían poca o ninguna preparación
académica fueron a la Academia Frunze.
De estos 3 fueron a la NKVD. Otros 150
en la Escuela Leninista del PCUS. Otros
fueron a trabajar a las fábricas. Centenares
de miles de españoles republicanos huye-
ron a Argentina (10,000), Chile (2,500),
Francia (150,000), México (20,000),
Latinoamérica y los EE.UU.

VIEnE dE La PágIna 14

Pedro Prado Mendizábal

ramón soliva con pie sobre balón.

Antonio ortiz roldán

Pedro Mateo Merino





MiÉrcoles, 17 de Febrero de 2021

ANUNcios Y sUscriPcioNes: (305) 267-2000 www.libreonline.com 17

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE A “LIBRE” LLENANDO CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

Respetó las libertades más que los otros gobiernos de la época en Latinoamérica y se atrevió a
permitir una inscripción en su estatua en La Habana: “Restaurador de las libertades públicas”,

título que muchos le han reconocido.

ALFREDO ZAYAS 
Y ALFONSO, 

“RESTAURADOR DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS”

Se indicará, al describirse su obra de
gobierno, como Alfredo Zayas heredó la
difícil situación económica de tiempos

de su predecesor y fue acusado de corrupción
administrativa por sus adversarios.

Sin embargo, respetó las libertades más que
los otros gobiernos de la época en
Latinoamérica y se atrevió a permitir una ins-
cripción en su estatua en La Habana:
“Restaurador de las libertades públicas”, títu-
lo que muchos le han reconocido.

El cuarto presidente de Cuba después de la
independencia nació en la barriada del Cerro en
La Habana el 21 de septiembre de 1861 y era
miembro de una familia aristócratica con planta-
ciones de caña de azúcar. 

Era hijo de José María de zayas y Jiménez,
educador nacido en Macurijes en la provincia
de Matanzas. Su madre, Lutgarda Alfonso y
Espada, era originaria de las Canarias. 

Su hermano Juan Bruno Zayas fue un heroico
general de la Guerra de Independencia. Otro her-
mano suyo, Francisco, fue Secretario de
Instrucción Pública y Embajador.

Su padre era conocido por sus labores en el
Colegio El Salvador en La Habana, del cual fue
director. La familia poseía plantaciones de caña
de azúcar, pero el futuro presidente, a pesar de
su origen aristocrático, prefirió ser conocido
como Alfredo zayas y no como Alfredo de
zayas.

Además de estudios bajo la dirección de su
padre y de una maestra francesa, se hizo Bachiller
en Artes en el Instituto de La Habana y recibió en
1883 el título de Licenciado en Leyes en la
Universidad de La Habana. 

Contrajo matrimonio con Margarita Arrieta
y Diago en 1884, de cuya unión nacieron dos

hijos y dos hijas. En 1914 se unió en segundas
nupcias con María de la Asunción Jaén.

Sus primeras actividades públicas se relaciona-
ban con el ejercicio de su profesión y artículos
publicados en la prensa. Ya en 1878 había publica-
do la primera de sus obras literarias, “Motivos de
mis versos”. Desde su juventud se le conocía
como poeta y articulista. Fue coeditor de La
Habana  literaria con Enrique Hernández
Miyares

Zayas ha sido reconocido ampliamente, en
estudios sobre el idioma, por su obra
Lexicografía antillana. Dominaba varios idiomas

y ha sido considerado, hasta por adversarios,
como prestigioso erudito y orador de altos vue-
los.

Sus inclinaciones políticas fueron conocidas
por sus artículos para los diarios La Opinión y
El País. En 1884 se unió al Partido Autonomista.
Pero en 1893 o 1894 pasó de autonomista a agen-
te del Partido Revolucionario Cubano. 

En 1891 había servido como juez en
Puentes Grandes, pero sus actividades clan-
destinas en La Habana causaron su deporta-
ción a las islas Chafarinas y luego a Ceuta en
1896.

Al ser libertado en 1897 pudo viajar a Europa
y Estados Unidos y fue escogido por Tomás
Estrada Palma para servir como enlace con insu-
rrectos en Cuba occidental. En 1898 fue expulsa-
do de Cuba y se radicó  brevemente en Cayo
Hueso.

Durante la Primera Intervención
Norteamericana ocupó varias posiciones como
Teniente de Alcalde de La Habana y
Presidente de la Junta de Educación. Pero su
meta independentista le llevó muy pronto a ser

uno de los fundadores del Partido Nacional y
luego del Partido Liberal.

En la Convención Constituyente de 1901 se
opuso como delegado a la aceptación de la
Enmienda Platt. Fue entonces elegido Senador y
luego nominado como Vicepresidente en la frus-
trada candidatura de José Miguel Gómez en 1905.

Después de la revuelta liberal de 1906 y lle-
gar la Segunda Intervención, fue designado
miembro de la Comisión Consultiva presidida
por Enoch Crowder. En 1908, al producirse un
rompimiento con Gómez, encabezó a los libera-
les “zayistas” en elecciones legislativas. 

Alfredo Zayas y Alfonso

(Pasa a la Página 18)
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LA “DANZA DE LOS MILLONES”, UN PERÍODO DE PROSPERIDAD 
DE FINES DE LA DÉCADA ANTERIOR HABÍA PERMITIDO QUE SE HICIERAN

ENORMES GASTOS Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CREÓ UN ESPÍRITU OPTIMISTA 

Con la reunificación del Partido
Liberal, acompañó a Gómez en la
boleta presidencial y fue elegido
Vicepresidente de la República
(1909-1913). Pero al ser nominado
candidato presidencial del Partido
Liberal no recibió apoyo de su rival
en el partido, el presidente Gómez, lo
que causó la derrota liberal en 1912
y la presidencia de Mario García
Menocal.

Volvió a aspirar en 1916. Los
fraudes atribuidos a Menocal pro-
vocaron el alzamiento de La
Chambelona. zayas lo apoyó, pero
sin participar en la insurrección.

En 1920 aspiró de nuevo a la
Presidencia. Curiosamente, fue apo-
yado esta vez por Menocal y por el
Partido Popular fundado por Zayas y
Juan Gualberto Gómez.
Conservadores y populares integra-
ron una coalición llamada Liga
Nacional, la cual derrotó al candidato
liberal José Miguel Gómez.

Con su política civilista, su carác-
ter frío e imperturbable, su insupe-
rada habilidad como diplomático y
experto en maniobras políticas,
zayas llegó al poder en 1921. Los
marxistas le sitúan en las cumbres
del llamado “leguleyismo burgués”.

La obra literaria de Zayas fue
apreciada, especialmente sus poemas
y su Lexicografía antillana.
También escribió un estudio sobre
José de la Luz y Caballero y varios
capítulos interesantes de Historia de
Cuba. No debe olvidarse que sus dis-
cursos constituyeron a veces verda-
deras piezas de oratoria.

Al entregar el poder en 1925 se
retiró de la mayoría de las activi-
dades políticas. Su muerte, ocurrió
el 11 de abril de 1934. Su lema
siempre fue: “Fe y Adelante”.

ADMINISTRACIÓN DEL
PRESIDENTE zAYAS

(1921-1925)

Pocos gobiernos tuvieron que

hacerse cargo del país en medio de
condiciones tan difíciles. Se enfren-
tó a una brusca disminución de los
precios del azúcar. El país pasaba
por una economía calificada popu-
larmente como “las vacas flacas”
después de la Primera Guerra
Mundial.

La “Danza de los Millones”, un
período de prosperidad de fines de
la década anterior había permiti-
do que se hicieran enormes gastos
y la actividad económica creó un
espíritu optimista que fue desva-
neciéndose según descendían los
precios del azúcar. 

A fines de 1920 se produjo un
grave descenso del precio del azúcar.
Los bancos se declararon en quiebra.
Entre los más importantes que desa-
parecieron se encontraban el Banco
Internacional, el Banco Español y el
Banco Nacional, que no debe con-
fundirse con la institución creada
décadas después.

Al asumir la Presidencia en
1921, zayas se enfrentó a una
situación que probó sus condicio-
nes para maniobrar y evitar el
naufragio completo de la economía
del país. El balance del Tesoro de
la República era nominalmente de
doce millones de pesos, depositados
mayormente en el Banco Nacional
que quebró.

En realidad solo se disponía de
62,363,05 pesos con las rentas públi-
cas disminuyendo con inusitada rapi-
dez. Fue necesario reducir el presu-
puesto de cien millones a sesenta y
cinco. Al terminar el año fiscal en
junio de 1922 había un déficit de
varios millones y el presupuesto para
el nuevo ejercicio final llegó a redu-
cirse a cincuenta y cinco millones.

La suspensión de gratificaciones
y sobresueldos, reducción de sala-
rios, incluyendo al Ejército, limita-
ción de la zafra azucarera y la
obtención de un empréstito por
cinco millones solo constituyeron
un alivio, bastante doloroso por
cierto. La población sufrió conside-
rablemente por no poder enfrentar
sus gastos personales.

Pero la subida del precio del
azúcar a partir de 1922 y la con-
certación de un amplio empréstito
de 50 millones llamado general-
mente “Empréstito Grande” alivió
considerablemente la situación.
Según subían los precios del azú-
car y se tomaban medidas adecua-
das se restableció el crédito del
Estado cubano y se superó la cri-
sis. 

Aunque no todo el crédito debe
extenderse a la actuación de zayas,
su gobierno logró superar las difí-
ciles condiciones que recibió al
hacerse cargo del poder. Una com-
paración entre el estado en que
encontró la economía al tomar
posesión y la situación al final de
su mandato obraría a su favor.

Numerosas leyes y decreto carac-
terizaron su administración, los cua-
les han sido juzgados de diversas
manera. Algunos como la Ley de
Reforma de la Renta de Lotería cau-
saron polémica. 

Otras leyes que fueron amplia-
mente comentadas fueron la Ley
de Garantía para la Expropiacíon
Forzosa de Tierras, la Ley de
Consolidación Ferrovaria (Ley
Tarafa) y sobre todo la Ley para el
Dragado de la Bahía de Cárdenas.

El Congreso aprobó un crédito de
2,700,000 pesos para dragar y mejo-
rar la bahía de Cárdenas. Se estable-
cieron condiciones que solo permití-

an a una empresa en particular reali-
zar el trabajo. Al no vetar esa ley,
Zayas fue tan criticado que el diario
Heraldo de Cuba llegó a afirmar
que la aprobación se obtuvo por
“trescientas mil razones de peso”.

La compra del Convento de
Santa Clara en diez millones de
pesos, originalmente adquirido en
un millón, también provocó una
famosa “Protesta de los 13” firma-
da por algunos de los intelectuales
mas prominentes del país. Durante
el proceso se creó el llamado
Grupo Minorista que hizo grandes
demandas.

Debe reconocerse que la difusión
y expresión de las protestas tenía
relación con las amplias libertades
concedidas por Zayas. La prensa se
manifestaba libremente en cuanto a
ataques al gobierno y sus funciona-
rios, a la persona de Zayas e incluso
a la familia del presidente. Era evi-
dente que en ocasiones se exagera-
ban los defectos y las faltas.

No se tomaron nunca medidas
fuertes de represalia. Algunos que
fueron detenidos por la fuerza
pública fueron puestos rápidamen-
te en libertad. zayas insistía en
que no quería presos políticos ni
tampoco exiliados. No deseaba
derramamiento de sangre. En líne-
as generales esa política se respetó
como nunca antes. Ese aspecto de

(Pasa a la Página 19)

(viene de la Página 17)

Presidente Alfredo Zayas con su gabinete.
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Jorge Mas Canosa

su gobierno, que se ha reconocido,
podía tener relación con su forma
de ser.

Al producirse el intento de alza-
miento asociado con la organización
de “Veteranos y Patriotas” en 1923,
Zayas viajó a Cienfuegos y luego se
entrevistó con sus líderes como
Federico Laredo Brú, llegándose a
un arreglo. Como se habían produci-
do encuentros armados menores,
algunos simpatizantes del grupo
habían sido detenidos y Zayas orde-
nó liberarlos sin mayor consecuen-
cias para los mismos.

El presidente zayas ha sido
descrito como un hombre flemáti-
co que demostró ser un político
frío, perseverante y hábil, así como
contrario a la violencia y la repre-
sión. Aunque sus deseos no pudie-
ron siempre cumplirse al pie de la
letra, el mandatario personalmente
obró para evitar la repetición de
acciones represivas del pasado.

A pesar de que al principio de su
mandato rebajó las plazas de alista-
dos y se redujeron los sueldos de los
militares, logró mejorar las condicio-
nes de los alistados según se recupe-
raba la economía. Supo controlar el
Ejército.

Llevó a cabo la reorganización
de los distritos militares y aprobó
una “Ley de los Sargentos” que
permitió la promoción a segundo
teniente de estos siempre que llena-
ran ciertas condiciones y tomaran
cursos en una Academia de
Preparación.

En su período de gobierno se pro-
dujeron actos de agitación estudian-
til, los cuales condujeron a conflictos
con los profesores y otras autorida-
des. Entre otros agitadores, inició su
actividad Julio Antonio Mella como
líder de un movimiento estudiantil. 

Mella era un dirigente carismá-
tico, pero luego orientó su objetivo
más bien a la promoción del
naciente comunismo criollo y sur-
gieron otros líderes estudiantiles

que lo reemplazaron. Con su talen-
to político y dominio del arte de la
negociación, zayas evitó proble-
mas mayores entre los estudiantes,
entre otras razones, por ponerlos
en libertad cuando era detenidos. 

En 1923, dictó un decreto recono-
ciendo la personalidad jurídica de la
Federación Estudiantil Universitaria
(FEU). Se permitió entonces la parti-
cipación estudiantil en el gobierno de
la Universidad de La Habana.
Muchos acontecimientos relaciona-
dos con los estudiantes recibieron
atención en la prensa.

La agitación en el sector obrero
se había ido intensificando en el
país aun antes de la gestión de
zayas, pero los comunistas no
habían podido tomar el control
que después ejercerían a partir de
la década de 1930.

Los principales problemas entre
empresas y trabajadores fueron cier-
tas huelgas con duración apreciable,
entre ellas, las ferroviarias que afec-
taban considerablemente la econo-
mía. Se constituyó entonces la
Hermandad Ferroviaria de Cuba,
agrupando hermandades locales de
ferroviarios. Se llevaron a cabo otras
huelgas como las de los cigarreros,
telegrafistas y basureros. El gobierno

logró algunos éxitos en la solución
de conflictos.

La situación se complicaba por
la llegada de decenas de miles de
inmigrantes que procedían de paí-
ses con mayor pobreza como los
jamaicanos y los chinos y realiza-
ban labores con salarios inferiores
a los de los nativos del país.

Miles de jamaicanos ingresaron
en el país contratados por empresas
azucareras y miles de chinos ingresa-
ron ilegalmente como en otros perío-
dos. Esto afectaba a trabajadores
nativos que podían perder su empleo
en la agricultura.

La población hebrea, conocidos
al principio en Cuba como “los
polacos”, aumentó de tamaño, pero
muchos utilizaban a Cuba como
escala para radicarse en Estados
Unidos. Los hebreos se dedicaron
sobre todo a actividades comercia-
les e iniciaron su avance económi-
co, contribuyendo apreciablemente
al país en muchos renglones de
actividad y desarrollo.

Pasando a aspectos políticos, aun-
que este dato no se menciona fre-
cuentemente, debe tenerse en cuenta
que su gobierno no contaba con una
mayoría real en el Congreso. Con

pocos senadores y representantes,
dependía de su temporal aliado, el
Partido Conservador, para pasar
legislación y llevar a cabo proyectos. 

zayas estaba expuesto a ser des-
tituído por sus enemigos políticos
en los dos grandes partidos, pero
su habilidad en esas cuestiones
superaba a la de sus oponentes.

Se temía que los conservadores
promovieran su destitución para
situar en la Presidencia al vicepresi-
dente Francisco Carrillo, líder con-
servador. Hasta llegó a hablarse de
que Estados Unidos quería imponer
como presidente a Carlos Manuel de
Céspedes y de Quesada.

La mayoría de los observadores
de la época entendían que la mal-
versación de caudales públicos
alcanzó proporciones casi sin pre-
cedente. Por ejemplo, la manipula-
ción de los fondos de la Renta de
Lotería alcanzó los más altos nive-
les hasta el momento.

Otra crítica fundamentada se rela-
ciona con el nepotismo. Algunos
señalan que colocó a más de una
docena de familiares en cargos públi-
cos significativos. Muchos críticos
han señalado que se encontraba bajo
la presión de sus familiares y se
menciona que a su segunda esposa se
le facilitó obtener un cuantioso pre-
mio de la Lotería.

Su hermano Francisco zayas
fue situado en la Secretaría de
Instrucción Pública, su hijastro
“Willie” Gómez Calón fue emplea-
do como mayordomo de Palacio.
Su hijo Alfredo zayas Arrieta
ocupó el cargo, anhelado por casi
todos, de Director de la Lotería
Nacional. La lista es larga.

Un problema extraordinario
enfrentó Zayas con la presencia en el
país de un enviado especial nortea-
mericano, el general Enoch Crowder
que no sólo defendía intereses norte-
americanos sino interfería en la polí-
tica nacional.

ZAYAS ESTABA EXPUESTO A SER DESTITUÍDO POR SUS ENEMIGOS 
POLÍTICOS EN LOS DOS GRANDES PARTIDOS, PERO SU HABILIDAD 

EN ESAS CUESTIONES SUPERABA A LA DE SUS OPONENTES.
(viene de la Página 18)

instituto de la Habana. construído durante la presidencia de Zayas.

(Pasa a la Página 25)
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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

Ala una de la madrugada del sábado
8 llega un radiograma del Phillys:
«Estamos siendo perseguidos;

necesitamos ayuda urgente». Se pasó a la
base esta comunicación. Se recibió esta res-
puesta: «Concéntrense en el Cayo. No
pierdan contacto entre ustedes.
Permanezcan fuera de las aguas territo-
riales a no ser que sean objeto de fuego
enemigo». Cuando se da la alerta de estar
perseguidos por una fragata, el Phyllis está
a 7 millas de la costa. El Phyllis puede ver
con claridad a la fragata castrista por la alta
calidad de su radar. Se oye el tableteo de
ametralladoras y se ve, en la oscuridad de
la noche, el destello de las balas trazadoras.
La fragata cubana en mar abierto hace
cómodamente 20 nudos, pero el Cris Craft
(Phyllys) -cargado como iba- no podía
avanzar con suficiente rapidez. El Phyllis
era un fácil blanco para la fragata que tiene
un cañón 50. La distancia se acorta. Pedro
Luis dio la orden de botar las armas más
pesadas comenzando con el C-4. El Phyllis
comienza a echar al mar su cargamento.

La expedición había sido delatada.

DIRIGENTES DEL MRP SALEN DE CUBA

Comienza el año 61, ya se ha constituido el
Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Cuando en el verano de 1960 Manolo Ray aban-
dona Cuba, sin previa aprobación de la dirección
del movimiento, se produce la salida de la isla de
varios altos dirigentes del MRP. Al salir Ray queda
Rogelio Cisneros al frente de aquel movimiento. Y
éste le da un gran impulso a la organización clan-

destina.

En septiembre de 1960 viene a Miami, en labor
conspirativa, Reinol González que perteneciendo a
la dirección nacional del movimiento ocupaba,
entonces, el cargo de Secretario General de su
Sección Sindical. En Miami se entrevista con
Manolo Artime, del Movimiento de Recuperación
Revolucionaria, con José Ignacio Rasco, del
Movimiento Demócrata Cristiano y otros. Está de
incógnito en Miami en ese viaje arreglado por
James O'Mailia, profesor de lenguas de la
Universidad de Villanueva, que trabajaba con las

«agencias norteamericanas y preparó mi
entrevista con un alto funcionario del
gobierno». «En el hotel fui sorprendido
con una llamada telefónica procedente
de Washington, la que aunque sorpren-
dente, me resultó agradable y útil. Olga
Pando, con quien yo había trabajado
por muchos años en un banco en
Cuba, en ese momento uno de los cua-
dros del MRR de Artime, me explicó
con lujo de detalles e inteligentes análi-
sis la situación política general.
Regresé a Cuba preocupado».

A su regreso a Cuba participa Reinol
de una reunión con importantes dirigen-
tes de otras organizaciones clandestinas:
Julio Hernández Rojo por el Directorio
Revolucionario Estudiantil; Pedro
Forcade por el Movimiento 30 de
Noviembre; Alberto Cruz por Rescate
Revolucionario y Juan Falcón del MRR;
buscaban una unidad que solo podía
lograrse si recibían armas, parques, C-4
y petacas incendiarias. Bajo la dirección

de Rogelio Cisneros, se dirige al
Escambray Roberto Jiménez, de la

Dirección Nacional del MRP para coordinar la
recepción por aire de alijos de armas.

En enero de 1961 Cisneros (Eugenio) parte hacia
los Estados Unidos por vía clandestina desde la
Playa de Varadero. Había prometido regresar una
vez que se entrevistase con Manolo Ray. No regre-
só. Quedó Reinol González como Coordinador
General en Cuba del MRP. Contaría con la colabo-
ración de Antonio Veciana, Fernando Rojas
Penichet, Raúl Fernández Rivero, Roberto Jiménez,

Pasa a La PágIna 21
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Héctor René López, Roberto Torres, Heriberto
Fernández (Telesforo), María de los Angeles
Habach, y también con Juan Manuel Izquierdo,
Mario Pombo, y Arturo Martínez Pagalday. Estos
dos últimos, Pombo y Martínez Pagalday, eran
miembros del Sector Obrero, pero no pertenecían a
la Dirección Nacional del MRP.

Poco antes de la constitución del MRP se había
formado «Acción Democrática Revolucionaria», de
la que formarán parte Antonio Fernández Nuevo,
Amalio Fiallo, Reinol González, Andrés Valdespino
y otros que semanas después engrosarán las filas de
la nueva organización. El MRP estaría constituído
por el ingeniero Manuel Ray, que había sido jefe de
la Resistencia Cívica frente al gobierno anterior y,
en estos momentos, ocupaba el cargo de Ministro de
Obras Públicas; Andrés Valdespino, conocido diri-
gente católico y Vice Ministro de Hacienda en el
Gobierno Revolucionario del Io de enero; Rufo
López Fresquet que había sido Ministro de
Hacienda del Gobierno de Castro; Raúl Chibás,
comandante rebelde y hermano del líder ortodoxo
Eduardo Chibás; la Dra. Elena Mederos, Ministro de
Bienestar Social, Antonio Fernández Nuevo conoci-
do líder católico que, al triunfo de la Revolución, se
dedicó a funciones administrativas dentro de la igle-
sia católica; y Felipe Pazos, economista de prestigio,
que había sido designado el primero de enero
Presidente del Banco Nacional de Cuba.

Varios pasos tomados por Castro fueron distan-
ciando a estas figuras -hombres y mujeres- del
gobierno al que tanto, aún antes de constituirse,
habían ellos contribuído. Uno de aquéllos, el más
desmoralizante, fue la imposición de una candidatu-
ra única a los tres mil delegados que se habían reu-
nido en el X Congreso de la CTC que se había cele-
brado la semana del 18 al 24 de noviembre de 1959,
al que nos referimos, en detalle, en páginas anterio-
res.

Mantiene esta organización estrechos contactos
con altos funcionarios de la embajada norteamerica-
na en La Habana. En enero de 1961, cuando el
recién electo presidente está organizando su peque-
ño grupo de trabajo, Manolo Ray y Felipe Pazos se
entrevistan en Washington con Adolf Berle, que es
la persona que John F. Kennedy ha designado para
atender los asuntos latinoamericanos. En ese mismo
mes de enero, dirigentes del MRP que se encontra-
ban dispersos en distintas ciudades de los Estados
Unidos comienzan a reagruparse. A fines de ese mes
se reunieron en Miami Manuel Ray, Rufo López
Fresquet, Felipe Pazos, Julio Duarte, Andrés

Valdespino, el Coronel Ramón Barquín, Ernesto
Betancourt, José M (Pepe) Illán, Jorge Beruff,
Emilio Guedes, Napoleón Bécquer y José Estévez.
Este último ocupará, después, la posición de
Representante del MRP en los Estados Unidos.

Se realizan distintos esfuerzos, ya bajo la adminis-
tración del Presidente Kennedy, para incorporar al
MRP al Frente Revolucionario Democrático que
dirige Manuel Antonio de Varona.

La intención de incorporar al MRP al Frente res-
pondía a dos claros propósitos:

Satisfacer la creciente presión de funcionarios del
Departamento de Estado que exigían una efectiva
participación del Movimiento Revolucionario del
Pueblo (MRP) en la fuerza que estaba siendo orga-
nizada para producir un cambio en Cuba.

Darle -a través del MRP y de otras instituciones y
personalidades que también se integrarían al Frente-
una base más amplia al Coordinador General del
FRD, que había perdido el respaldo mayoritario de
los integrantes del Frente como consecuencia de un
planteamiento público que recibió el nombre de
Tesis Generacional.

Elementos conservadores cubanos se oponen a la
incorporación del MRP. Las objeciones provenían
del rechazo al «fidelismo sin Fidel», que aparenta-

ban representar muchos de los dirigentes de esa
organización según afirmaban distintas personalida-
des como Pedro Martínez Fraga, Tulio Díaz Rivera,
Agustín Goytisolo, Elio Alvarez, Arsenio Roa,
Carlos M. Peláez, Armando León Sotolongo, José
Julio Fernández y otros quienes el 13 de marzo
hicieron pública su oposición a las negociaciones
con el MRP. Al final se produce una fusión de las
dos organizaciones y otras más y se crea, en marzo
21 de 1961, el Consejo Revolucionario Cubano que
presidirá José Miró Cardona. Tiempo suficiente para
asumir, ante la historia, gran parte de la responsabi-
lidad de la dolorosa derrota del 17 de abril.

Se ha producido el 17 de abril (1961) la derrota de
Playa Girón. El 24 de mayo el Coordinador General
del MRP, Ingeniero Manuel Ray, da a conocer que
se separa del Consejo Revolucionario. Comienza así
lo que llegará a ser un prolongado período de crisis
para el MRP.

Tan solo una semana antes, Ray había firmado,
junto con Miró, Tony Varona, Justo Carrillo, Dr.
Antonio Maceo y Carlos Hevia, un extenso docu-
mento de crítica a «los profesores de Harvard», que
asesoraban al Presidente Kennedy. El documento,
publicado el 18 de mayo en el New York Times
como «anuncio pagado», fue parcialmente censura-
do por el periódico.

(Continuará la semana próxima)

SE REALIZAN DISTINTOS ESFUERZOS, YA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL 
PRESIDENTE KENNEDY, PARA INCORPORAR AL MRP AL FRENTE REVOLUCIONARIO

DEMOCRÁTICO QUE DIRIGE MANUEL ANTONIO DE VARONA.
VIEnE dE La PágIna 20

José ignacio rasco



www.libreonline.comMiÉrcoles, 17 de Febrero de 2021
22

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

Uno de los más bellos, signi-
ficativos y fervorosos
homenajes rendidos a la

memoria del Maestro, al cerrarse el
centenario de su nacimiento, es la
Exposición de Plástica Cubana
Contemporánea, inaugurada en el
Lyceum el 28 de enero, y que perma-
necerá abierta hasta el día 14 del mes
actual. Se trata de uno de los aconte-
cimientos artísticos más importantes
de los últimos años en nuestro país,
al congregarse 42 pintores y esculto-
res con más de ochenta obras repre-
sentativas de las tendencias predomi-
nantes en las artes plásticas en Cuba
y que, como se sabe, representan uno
de los movimientos artísticos de
mayor relieve en América y el
mundo.

Pero si la Exposición en si posee
una trascendencia singular en cual-
quier circunstancia, y en particular
por proponerse rendir un tributo de
devoción al Apóstol de la indepen-
dencia cubana, hay que agregar que
merece destacarse como testimonio
de la conducta cívica, patriótica y de

defensa de los principios de digni-
dad humana, de esos artistas repre-
sentativos frente a las pretensiones
de celebrar en La Habana, y nada
menos que invocando a Martí, la II
Bienal de arte Hispanoamericano,
Instrumento de propaganda y de
penetración cultural del régimen
franquista, que no sólo es la nega-
ción de los leales de libertad y de
justicia por los que ofrendó Martí su
fecunda existencia, sino también de
todo  impulso de creación artística
independiente.

A este respecto, son bien elocuen-
tes las palabras del Lyceum, en la
introducción del magnífico catálogo
de la Exposición:

“Los artistas cubanos ofrecen con
esta Exposición un homenaje nacio-
nal  a José  Martí,  apóstol de nues-
tras libertades. El arte plástico no
podía estar ausente de esta conme-
moración del Centenario, sobre todo,
cuando se auspician actos en desa-
cuerdo con los principio más esencia-
les de la ética martiana. El Lyceum,

íntimamente vinculado a toda mani-
festación de cultura, se complace en
brindar a esta Exposición-Homenaje
su cálida acogida y rendir al
Maestro, conjuntamente con el
grupo de artistas que representan la
más genuina y libre expresión  de  la
plástica cubana contemporánea,  su
fervoroso tributo”.

UNA ACTITUD EJEMPLAR

En definitiva, la Exposición
envuelve no sólo la intención de

homenaje, sino también de desagra-
vio, en su significación de protesta

frente a la Bienal franquista. Al
manifestarse contra ésta, los artistas
cubanos se dirigieron a la Comisión
Nacional del Centenario de Martí,
paz hacerle los siguientes plantea-
mientos:

"Primero: que nos parece absurdo
que uno de los festejos del
Centenario de José Martí sea la cele-
bración en La Habana de la II Bienal
Hispanoamericano, dado que dicha
Exposición está estructurada por un
país extranjero, por tratarse de una

Por A. Augier (†)
Caricaturas de David (†)

Fotos de “Paco” Altuna. (†)
Publicado el 7 de febrero de 1954

Los Anti-Bienalistas en el Lyceum

LA EXPOSICIÓN DE PLÁSTICA CUBANA
EN HOMENAJE A JOSÉ MARTÍ

los pintores y escultores que exponen sus obras en el lyceum, en la Anti- bienal
en homenaje a Martí, posan durante el acto de apertura de la valiosa muestra de la

Plástica cubana contemporánea que se ofrece en el lyceum, en calzada y 8,
Vedado.

MArio cArreÑo. Habanero 
40 años. inició estudios artísticos en “san

Alejandro”. Viajes, estudios y obras:
españa, México, Francia, italia, estados
Unidos, chile, Argentina. exposiciones

privadas en la Habana, París, New York,
boston, san Francisco, california;
santiago de chile y buenos Aires.

Participó en exposiciones colectivas en
esas mismas ciudades y en Madrid, Port-
au Prince, la Plata, sao Paulo, Venecia y
Frankfourt. Poseen obras suyas: Museo

de Arte, san Francisco, cal.; W. r. Nelson
Gallery, Kansas city; Ministerio de

educación la Habana, Museo Jeu de
Paume, París; Museo de la Plata,

Argentina; centre d’Art, Haití, y coleccio-
nistas privados de Francia, ee.UU. y

cuba.

MArcelo PoGoloTTi. Habanero. 51
años. estudió ingeniería en el instituto

Politécnico de rensselaer y Pintura en el
Art student’s league de New York.

residió muchos años en Francia e italia y
figuró en el Grupo Futurista, en 1931. Ha
celebrado exposiciones en la Habana,
New York, París, Milán, Turín, Florencia,

Génova, Munich, roma, saboya, cuneo y
Moscú, con menciones encomiásticas de
la crítica europea. obras suyas están en

galerías y museos de Francia, italia y
cuba. siguió cursos de Filosofía, estética

e Historia del Arte en la sorbona y la
Fundación doucet. es precursor también

de los nuevos rumbos de la plástica cuba-
na actual. Últimamente se ha distinguido
como escritor, publicando libros de histo-

ria, crítica del arte, ensayos y novelas.

(Pasa a la Página 23)
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continuación de la I Bienal celebrada
en Madrid, y convocada por el
Gobierno español.

"Segundo: Que resulta incongruen-
te que el Estado cubano financie esta
Bienal, para la cual ya se ha destina-
do un elevado presupuesto.

"Tercero: Que teniendo en cuenta
que lo que se celebra es el homenaje
al Apóstol Martí en su Centenario y
que el Estado cuenta con los fondos
correspondientes para tal evento, lo
indicado, lo lógico, es que sea la pro-
pia nación cubana la que organice y
convoque a una Exposición Martiana
Internacional de Arte y no una Bienal
Hispanoamericana que está auspicia-
da por un gobierno extranjero.

"Cuarto: Que reafirmados en nues-
tras patrióticas convicciones y en las
del pueblo cubano, pedimos a la

Comisión Nacional del Centenario
de Martí el cumplimiento de esta
justa demanda. En caso de no cele-
brarse nuestra propuesta "Exposición
Martiana Internacional de Arte", nos
abstendremos de concurrir a la
Segunda Bienal Hispanoamericana".

Hasta ahí los pronunciamientos de
los artistas, que no fueron atendidos
en su justa solicitud. Los preparati-
vos para celebrar, de todas maneras
la Bienal franquista, prosiguieron,
pero ya estaba condenada al más
resonante fracaso: los principales
artistas del país escogido como sede,
no estarían representados, y pronto
se multiplicaron las adhesiones a esa
actitud, de grupos calificados de la
piástica de numerosos países de

nuestra América.

La Exposición del Lyceum viene a
ser, pues, la Anti-Bienal, manifesta-

ción trascendente- de una actitud
limpia y honrada de !a sensibilidad
cubana, fiel al espíritu de Martí y a
la tradición democrático de la cultu-
ra nacional. Por ello, merece ser

asistida de la más profunda adhesión
popular

LOS EXPOSITORES

En la Exposición de Plástica
Cubana Contemporánea del Lyceum
—es decir, en la Anti-Bienal—. hay
obras de 30 pintores y 12 escritores,
de distintas tendencias estéticas. Ya
los artistas protestantes se cuidaron
de hacer constar que “la impugna-
ción de la Bienal Hispanoamericana
no es un movimiento para  defender
determinadas tendencias estéticas,
sino que se trata de una repulsa gene-
ral por parte de todos los artistas
cubanos firmantes del manifiesto, sin

distinción de escuelas, credos artísti-
cos; que los pintores, escultores, cari-
caturistas, intelectuales y profesiona-
les que han protestado y secundado,
respectivamente, actúan con el único
propósito de defender la cultura y la
dignidad humana, frente a la amena-
za franquista, y que basados en los
más fieles preceptos de Martí, repiten
con el Apóstol: “El verdadero hom-
bre no mira de qué lado se vive
mejor, sino de que lado está el
deber”.

Por ese motivo, se puede admirar
en el Lyceum, junto a la obra pictóri-
ca de "veteranos", como Víctor
Manuel y Pogolotti —precursores del

formidable movimiento de la moder-
na plástica cubana—, y de naturalis-
tas de a calidad de Jorge Arche, y
Romero Arciaga, a la variada goma
de pintores abstractos y figurativos,
con que cuenta hoy el arte en Cuba;
unidos en un mismo objetivo de hon-

EN LA EXPOSICIÓN DE PLÁSTICA CUBANA CONTEMPORÁNEA DEL LYCEUM 
—ES DECIR, EN LA ANTI-BIENAL—. HAY OBRAS DE 30 PINTORES Y 

12 ESCRITORES, DE DISTINTAS TENDENCIAS ESTÉTICAS.
(viene de la Página 22)

AMeliA PelAeZ. Nació en Yaguajay, las
Villas. Al trasladarse su familia a la

Habana en 1916, ingresó en la escuela
"san Alejandro" en 1924, después de su
primera exposición, tomó cursos en  Art
students' league, de New York, europa:

1927. 34 viajes desde París a italia,
españa, Alemania, checolosvaquia,

Hungría e inglaterra. cursos en la Grande
chaumiere, etc. exposiciones en Galería

Zak y Museo de Arte Moderno de New
York, Museo de brooklyn y san Francisco
de california, bienal de san Paulo, etc. Ha
figurado en todas las exposiciones nacio-
nales de cuba y obtenido primeros pre-
mios Murales en la escuela Normal de

santa clara, edificio esso de la Habana y
Tribunal de cuentas.

lUis MArTÍNeZ Pedro. Habanero. 44
años. estudios en la Universidad de la
Habana y Arts & Grafts club de New

orleans. Viajes: estados Unidos, europa,
América del sur. exposiciones en la
Habana, New York, san Francisco de

california, Washington, boston, Nueva
orleans, Hartford, conn.: México, buenos
Aires, la Plata, Port-au Prince, santiago
de chile, estocolmo, Moscú, Frankfurt,

Venecia, sao Paulo, etc.. Museos y colec-
cionistas que poseen sus obras: Museo
de Arte Moderno, New York; Museo de la

Plata, Argentina; centre d’Art, Haití;
Museo de bellas Artes, santiago de chile;

Galerías Perls, New York, Andre de
diennes, New York; raúl Gutiérrez, la
Habana; s. Kjelberg, estocolmo; david
rockfeller, N.Y.; b. Wolf, Filadelfia; l.

Potner, Washington.

AlFredo loZANo. Habanero. 40 años.
inició estudios en la Academia san

Alejandro, de escultura, que abandonó
por diferencias estéticas. estudió en la

escuela libre de escultura y Talla directa
de México y fui profesor del estudio libre
(1938) de la dirección de cultura. Primer

Premio Nacional de escultura en los
salones Nacionales del Ministerio de

educación de los años 1938. 1950 y 1951.
Ha figurado en numerosas exposiciones
colectivas e individuales en cuba y los
estados Unidos. Ha realizado un relieve

en el Palacio de los Trabajadores (1945) y
un grupo escultórico en la fachada del
Palacio de bellas Arte de la Habana

(1953). Presentó obras suyas en la bienal
de sao Paulo. brasil.

MAriANo. Habanero 42 años. es otro de
los pintores representativos de la plástica
cubana actual. Ha estudiado libremente,

en cuba y en México. Ha realizado nume-
rosas exposiciones individuales en cuba
y en estados Unidos, y figurado en cuan-
tas exposiciones colectivas se ha mostra-

do, en distintas capitales del mundo, la
obra de esta vigorosa promoción artística
isleña. en el salón Nacional de Pintura y
escultura del Ministerio de educación, de
1938 y en otros posteriores, obtuvo el pri-
mer premio y otros lauros. Ha ejecutado
murales en la escuela Normal de santa
clara, el edificio esso y el edificio del

retiro odontológico de la Habana.

(Pasa a la Página 24)



radez artística y ética, a los que ya
han conquistado una sólida fama en
la Isla y en los meridianos de la cul-
tura universal, como Mario Carreño
y Cundo Bermúdez, Mariano y Julio
Girona. Felipe Orlando y Darié, Luis
Martínez   Pedro   y Portocarrero.
Amelia Peláez y Mijares —todos con
primeros premios en los salones
nacionales de Pintura y Escultura del
Ministerio de Educación— ; y a los
nuevos, a las más jóvenes promocio-
nes que en los más diversos estilos
reafirman la tónica de inquietud e
independencia creadoras que es el
signo de la plástica cubana actual:  el
grupo “de los once”, que comanda
Guido Llinás y que integran René
Avila, Hugo Consuegra.    Fayad
Jomis, Raúl Martínez. Antonio Vidal
y Viredo, entre otros; y José Y.
Bermúdez, Jorge Camacho,
Coucciro, Agustín Fernández,  Zilia
Sánchez, Tapia Ruano, etc.

El mismo fenómeno se repite con
los escultores, ya que junto con
obras de Jesús Casagrán y Pablo
Porras, de concepción realista, y de
Alfredo Lozano y Enrique Moret,
destácanse las de Domingo Ravenet
–valioso también como pintor–, y
Francisco Antigua y Cárdenas —del
Grupo “de los once”— y Lucía
Alvarez, y Eugenia Rodríguez; y las
cerámicas de Marta Arjona María
Elena Jubrias.

Un panorama sugerente de la plás-
tica cubana presenta, pues, el
Lyceum, en este homenaje de reafir-
mación martiana, en todos sentidos:
en el de la sensibilidad, y en el de la
actitud y la conducta.
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UN PANORAMA SUGERENTE DE LA PLÁSTICA 
CUBANA PRESENTA, PUES, EL LYCEUM, EN 

ESTE HOMENAJE DE REAFIRMACIÓN MARTIANA
(viene de la Página 23)

cUNdo berMÚdeZ, Habanero. 40 años.
Uno de los pintores representativos de

nuestra época. en 1937 expuso por prime-
ra vez al aire libre en la Plazoleta de

Albear. Viajes y estudios: México, estados
Unidos, europa, Haití. exposiciones, entre
individuales y colectivas, más de 70, entre

ellas: Museo de Arte Moderno, de New
York; rockhill Nelson Art Gallery, Kansas:
Museo de Arte de san Francisco; Palacio

de bellas Artes, México; Museo de la
Plata, Argentina; centre d'Art. Port-au

Prince; liljevalchs Konsthal, estocolmo;
Museo de Arte Moderno, París; legación
de cuba, en Moscú; lateinamerikanish

Kunst der Gegenwar, Alemania; bienal de
Venecia, 1952; bienal de sao Paulo,

brasil.

reNÉ PorTocArrero. Habanero del
cerro. 42 años. desde que a los 11 años

envió sus dibujos al salón de la
Asociación de Pintores y escultores, supo
que la pintura era su medio de expresión
natural. su evolución ha sido constante, y
aunque habitualmente ha residido en la
Habana, ha viajado por estados Unidos y
Haití. Ha celebrado numerosas exposicio-
nes individuales, tanto en cuba como en

otros países, al igual que sus demás com-
pañeros "de la generación del 38": New

York, san Francisco, Francia, Moscú,
suecia, ltalia. Argentina, Haití, Guatemala,
brasil, etc. Posee premios de los salones
Nacionales de Pintura y escultura de la

dirección de cultura.

Dirige mensaje al 
Presidente Biden el Consejo
del Presidio Político Cubano

En visita a la redacción de
LIBRE del dirigente del
Consejo del Presidio Político

Cubano Dr. Alfredo García Menocal,
nos deja copia del documento que acaban
de dirigir al Presidente Joe Biden, y que
dice así:

“Ante todo, deseamos que éste, su
primer período como presidente de
esta gran nación sea de paz y prosperi-
dad para este país que es ejemplo de
libertad, democracia y esfuerzo para
mantenerlo en la cúspide de la econo-
mía y de lo que lo engrandece mucho
más aún como defensor a ultranza de
los derechos humanos”.

"Por lo antes expuesto pedimos a
usted, muy respetuosamente, que,
antes de tomar la decisión de hacer
relaciones diplomáticas con el régimen
castrocomunista analice exhaustiva-
mente el comport miento de la feroz
tiranía que desde hace 62 años ha
hecho de Cuba y de su pueblo uno de
los países más pobres del mundo, des-
truyendo su juventud en paredones de
fusilamiento y cárceles infrahumanas,
violando hasta los más elementales
derechos humanos que Dios, nuestro
Señor, nos ha dado desde que nacemos
al mundo”.

“Sr. Presidente, sacar a la tiranía
castro-comunista de la lista de países
distribuidores del tenor político no es
bueno para el pueblo cubano que sufre
la esclavitud en sus cuerpos como lo
vemos con las misiones médicas que
son obligadas a trabajos forzados en
otros países para sostener a una élite
gobernante y a un sistema policial abu-
sador que golpea salvajemente a quie-
nes, pacíficamente, reclaman el dere-
cho a la alimentación y a la libre
expresión, ejemplos los tenemos en las

valientes mujeres “Damas de Blanco” y
el más reciente, el mal trato y encarce-
lamiento de las mujeres y hombres de
las artes del "Grupo San Isidro" en
plenas calles de la ciudad de La
Habana”.

“Sr. Presidente, nosotros, organiza-
ciones de ex-prisioneros políticos
cubanos, que suscribimos esta petición
a usted, hemos padecido las más crue-
les torturas en las cárceles castroco-
munistas y hemos perdido miles de
hermanos en esta cruenta lucha por la
libertad de nuestra patria, por lo que
nos sentimos con todo el derecho que
nos da la Constitución de ésta, nuestra
segunda patria, para pedirle a usted
no llevar a cabo conversaciones que
conlleven a normalizar las relaciones
diplomáticas contribuyendo así con la
tiranía castrocomunista para que con-
tinúe manteniendo su régimen terro-
rista”.

“Reciba usted nuestro respeto”.

Y suscriben el documento: Angel de
Fana, Presidente Plantados por la
Libertad y Democracia para Cuba;
Rufino Alvarez, Presidente Frente
Nacional Presidio Político Cubano; José
L. González Gallarreta, Presidente
Presidio Político Cubano; Dr. Pedro
Fuentes Cid, Director Presidio Político
Cubano; Dr. Angel Cuadra, Presidente
Asociación de Presos Políticos y
Combatientes “Ex Club”; José L.
González Gallarreta, Presidente Presidio
Políticos; Nelis Rojas Morales,
Secretaria General, Coordinadora
Internacional Ex-Presos Políticos
Cubanos; Roberto Pizano, Presidente
Asociación de Ex-Presos Políticos,
Tampa, y el Dr. Alfredo García
Menocal, Secretaría General/ Consejo
Presidio Político Cubano.

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CITA DE LA SEMANA

La historia cuenta lo que 
sucedió; la poesía lo que 

debía suceder.
Aristóteles
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Nadie ha negado la estricta
honradez personal de Crowder y
se han señalado sus buenas inten-
ciones en promover un gobierno
cubano cuya honradez estuviese
más allá de toda duda. De ahí que
zayas se viera forzado a cambiar
su gabinete. 

En una ocasión se integró, a soli-
citud de Crowder, el llamado
“Gabinete de la Honradez” que
introdujo cambios que impidieron
abusos en la utilización de los fon-
dos públicos. Crowder había dirigi-
do reformas que condujeron en
1919 a un nuevo Código Electoral y
había presidido una Comisión
Consultiva del Segundo Gobierno
Interventor (1906-1909). 

Boaz W. Long, el Ministro de
Estados Unidos en Cuba, sintió
subestimado ya que la Casa
Blanca consideraba a Crowder no
solo como un enviado presidencial
de alta categoría sino que apoyaba
sus sugerencias casi incondicional-
mente. 

Al trasladarse Long a otro país,
Crowder quedaría en la práctica a
cargo de la representación estadouni-
dense, pero continuaba su misión de
supervisar cualquier indicio de des-
honestidad y haciendo sugerencias al
gobierno cubano, lo cual no coinci-
día exactamente con la labor de un
embajador o ministro.

zayas modificó esa situación,
elevando la Legación Cubana en
Washington al rango de
Embajada, lo cual obligó a Estados
Unidos a hacer lo mismo en Cuba.
Crowder pasó entonces a limitarse
a las funciones de Embajador, lo
cual limitaría su actividad en otras
cuestiones, beneficiando así a
zayas y su gabinete. 

La designación de Embajador en
Estados Unidos correspondió al ilus-
tre cubano Cosme de la Torriente,
que en aquella misma época presidía
la Liga de las Naciones. No fue este
el único triunfo diplomático del pre-
sidente Zayas.

Gracias a la extraordinaria
labor de Cosme de la Torriente,
que contaba con el apoyo de
zayas, se logró que el Congreso de
Estados Unidos ratificara el
Tratado Hay-Quesada de 1903. De
esa manera quedó legalizada la
soberanía cubana sobre Isla de
Pinos. Este fue un logro impresio-
nante de la administración.

Con luces y sombras, la gestión
de Alfredo Zayas iba llegando a su
fin. Se había logrado evitar la catás-
trofe financiera y se habían adoptado
medidas importantes para el desarro-
llo del país. En medio de una corrup-
ción que no se inició con Zayas,
Cuba disfrutaba de la mayor libertad
política de cualquier otro país en
América Latina al concluir el período
zayista.

Después de considerar la posibi-
lidad de reelegirse, zayas decidió
volver a sus orígenes como liberal.
Sin abandonar su Partido Popular
hizo que este se aliara a los libera-
les en apoyo al candidato de ese
partido Gerardo Machado

Morales.

La Coalición Liberal Popular
triunfó en las elecciones de 1924 con
la candidatura de Gerardo Machado
para presidente y Carlos de la Rosa
para vicepresidente. Esto impidió el
regreso de Mario García Menocal,
candidato del Partido Conservador,
que llevaba como candidato vicepre-
sidencial a Domingo Méndez
Capote.

zayas logró grandes conce-
siones como asegurar la elección
de senadores y representantes
del Partido Popular. Se le otor-
garon contratos para la redac-
ción de materiales históricos,
especialmente un proyecto de
Historia de Cuba que no llegó a
terminarse. Su familia no sería
sometida a ningún proceso judi-
cial.

El último incidente que mencio-
naremos fue la decisión de Zayas,
antes de terminar su período, de
levantar monumentos a los que habí-
an ocupado hasta entonces la
Presidencia, entre ellos el del mismo
Zayas. 

Debajo de la estatua de zayas
se situó la ya mencionada inscrip-
ción: “Restaurador de las
Libertades Públicas”.  En realidad
las había restaurado. Los estudian-
tes protestaron ante el monumento.
zayas les envió un mensaje: “Hoy
me tiran piedras, mañana me tira-
rán flores”.

CONSEJO DE SECRETARIOS
DEL GOBIERNO DE ALFREDO

zAYAS ALFONSO (1921-1925)

Presidente
Alfredo Zayas Alfonso

Vicepresidente
Francisco Carrillo

Secretario de Estado
Rafael Montoro Valdés (921-

1922)
Carlos Manuel de Céspedes

Quesada (1922-1925)

Gobernación

Francisco Martínez Lafriú (1921-
1922)

Ricardo R. Lancís Pérez (1922)
Rafael Iturralde y Zischka (1923-

1925)

Justicia
Erasmo Regüeiferos Boudet

(1921-1925)

Hacienda
Sebastián Gelabert y Ferrer

(1921-1922)
Manuel Despaigne Rivery (1922-

1923)
Enrique Hernández Cartaya

(1923)
Carlos Portela y Pérez (1924-

1925)

Obras Públicas
Orlando Freyre Cisneros (1921-

1922)
Demetrio Castillo Pokorny (1922-

1923)
Arturo Sandoval García (1923-

1924)
Manuel de J. Carrerá y Sterling

(1924-1925)

Agricultura, Comercio y Tabajo
José María Collantes Gutiérrez de

Celis (1921-1922)
Pedro E. Betancourt y Dávalos

(1922-1925)

Instrucción Pública y Bellas Artes
Francisco Zayas y Alfonso (1922-

1924)
Eduardo González Manet (1924-

1925)

Sanidad y Beneficencia
Juan Guiteras y Gener (1921-

1922)
Aristides Agramonte (1922-1923)
Enrique M. Porto Castillo (1923-

1925)

Guerra y Marina
Demetrio Castillo Duany (1921-

1922)
Armando Montes y Montes

(1922-1925)

Presidencia
José Manuel Cortina García

(1921-1924)
Luis E. Lecuona Casado (1924-

1925)

En una ocasión se integró, a solicitud de Crowder, el llamado
“Gabinete de la Honradez” que introdujo cambios que 

impidieron abusos en la utilización de los fondos públicos. 
(viene de la Página 18)

Presidente Alfredo Zayas Alfonso.
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VÁLIDA HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2021
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EN MIAMI FANÁTICOS DE TRUMP 
CELEBRAN SU ABSOLUCIÓN EN EL CONGRESO

DE LOS ESTADOS UNIDOS EL SÁBADO 13

Como era de esperarse una
veintena de seguidores políti-
cos del ex presidente Donald

Trump festejó con una manifesta-
ción pacífica frente al Versailles, el
sábado pasado, la absolución del ex
mandatario norteamericano tras
advertir que el movimiento patrióti-
co "acaba de comenzar".

El Movimiento Vigilia Mambisa
celebró que el expresidente de EE.UU.
fuese absuelto el sábado por el
Senado, bajo control demócrata, de
cualquier culpa en el asalto al
Capitolio del 6 de enero, en una de las
jornadas más convulsas de la historia
del país y en la que murieron cinco
personas.

Miguel Saavedra recordó que los
votos republicanos del Senado, cons-
tituido como jurado en este juicio
político ('impeachment'), salvaron a
Trump e impidieron que los demó-
cratas se hicieran con suficientes
apoyos para condenarle.

"Este juicio político ha sido una
farsa completa de principio a fin. Todo
este espectáculo no ha sido más que la
búsqueda desquiciada de una vendetta
política de larga data contra el señor
Trump por parte del partido de la opo-
sición", afirmó Rodolfo Rodríguez San
Román. 

“Estamos complacido de que
nuestro ex presidente haya sido
absuelto porque esto demuestra que
su liderazgo sigue intacto para conti-
nuar en la lucha política para resca-
tar el poder para el Partido
Republicano en el próximo período
presidencial”, insistió San Román
del Comité de Ex presos Políticos
Cubanos y familiares contra el
comunismo.

“Los abogados de la defensa
demostraron que  ampliamente y certe-
ramente que las palabras de Trump no
buscaban incitar a la violencia y que el
juicio político (el segundo) no era más
que una “caza de brujas” diseñada para
evitar que vuelva a ocupar el cargo”,
enfatizó San Román.

PoR geRMán aceRo e.
Exclusiva para libRe

el mítin pacífico se cumplió una vez se
supo la noticia sobre la absolución de
Trump en su segundo juicio político.

oswaldo Hernández dijo que siempre
confió en la inocencia de Trump en los

cargos que se le imputaban por parte de
sus enemigos políticos.

Miembros del comité de ex presos Políticos cubanos 
y familiares contra el comunismo realizaron también una

caravana en apoyo a Trump en Miami.

los exiliados confiaron en que Trump ayudará desde la oposición 
a lograr una salida democrática para cuba.

los ex presos políticos cubanos volvieron 
a ratificar su apoyo a Trump.

en el Versailles seguidores de Trump celebraron su
absolución en el congreso de los estados Unidos.

Tan pronto se supo la noticia los fanáti-
cos de Trump se dieron sitio en este
emblemático lugar del exilio cubano.
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Antes de la llegada del castrismo
a Cuba, en esta isla se vivía una
vida republicana acogida a la

constitución y a las leyes, pero luego
vino Fidel y arrasó con todo y sumió al
país en la peor de sus desgracias políti-
cas.

Por eso fue necesario lanzar la
invasión de Bahía de Cochinos para
recuperar la libertad y la democra-
cia, pero el éxito no se pudo concre-
tar debido a la gran traición del pre-
sidente Kennedy, quien abandonó las
tropas libertadoras -la Brigada 2506-
en medio del fuego, frente al podero-
so enemigo de los Castro.

Pero la traición política de aquella
administración, en aquel entones en
1961, dio al traste con el fracaso de la
Operación de Bahía Cochinos, donde
murieron y también fueron capturados
cientos de valientes hombres, quienes
llenos de patriotismo intentaron derri-
bar esa infame tiranía castrocomunista.

Y este 17 de abril se cumplirán
60 años de aquella epopeya de liber-
tad sin que hasta el momento haya
surgido alguna iniciativa -militar o
pacífica en firme- para tratar de
deponer la mafia del comunismo en
Cuba que durante este tiempo ha
vejado y torturado a todo un pueblo

indefenso.

“Bien. Yo tengo una teoría que
habla por sí sola. Fíjate si esa  invasión
fue tan importante es porque si tú
tomas un tiempo en analizar, el mundo
antes y después de Bahía de Cochinos,
vas a ver dos mundos totalmente distin-
tos”, dijo Humberto Díaz-Argüelles
Fiallo, ex presidente de la Brigada
2506.

“Antes había un orden. Había un
cierto orden político después de
Bahía de Cochinos. pero luego se
rompió ese orden y los que salieron
ganando fueron los comunistas y
Fidel, hábilmente, se las dio de ser el
ídolo del mundo ganándole al
supuesto “imperialismo”, explicó.

“Fue una falla inmensa la decisión
del presidente Kennedy.  Y si hablamos
de un diálogo para devolverle la liber-
tad a Cuba, es perder el tiempo. Sería
como lloviendo sobre lo mojado. Todo
el mundo sabe que esa gente no va a
negociar”, aseguró Argüelles.

“Lo han tratado de hacer miles
de veces y, al final, han engañado a
todo el mundo. Lo acabamos de ver
con el caso del movimiento San
Isidro, con quienes se sentaron a la
mesa, y luego lanzaron una arremeti-
da y los arrestaron y los amenazaron

con llevarlos a juicio. Allí no hay
nada que hacer”, insistió.

“Siempre ha sido la misma cosa.
Son ellos y ellos únicamente. La base del
poder de esos comunistas es la base del
tiempo para permanecer y perpetuarse en
el poder. No se puede contar, además,
con el pueblo porque lamentablemente
ha dejado mucho que desear en su lucha
contra este régimen”, replicó.

“Hay 60 años de por medio de
haber hecho un papel un poco mejor,
antes digo yo, que dejarse llevar
como esclavo de una dictadura que
ellos saben que es una dictadura y
por eso tienen miedo de hablar y de
actuar”, agregó.

“Por eso yo felicito y aplaudo a
aquellos que se han parado, así sea, a
costa de su propia vida y a costa de ir a
prisión para impedir estar en una lista
comprometida por el abuso y el poder
político. Hoy en día mundialmente para
mí el error gravísimo de esta vida es la
corrupción. Quien alienta la corrupción,
son los mismos países, que se usufruc-
túan de ella”, denunció.

“Ya sea un país comunista o capi-
talista. En todos hay corrupción. Y
esa es la base de todos los males del
mundo entero.  La corrupción galo-
pante en Cuba es la que, a la larga,
mantiene en el poder a la dictadura
de los Castro”, sostuvo.

Pero Argüelles, igualmente, quiso
referirse al caso de Colombia donde la
guerrilla que siempre ha mantenido el
respaldo del Castro, como el ELN y las
FARC, tengan “contra las cuerdas” al
gobierno de Iván Duque.

“Por eso estoy aterrado que un
presidente, supuestamente democrá-
tico como Juan Manuel Santos, de
Colombia, le esté pidiendo al presi-
dente norteamericano Joe Biden que
retire a Cuba de la lista de países que
patrocinan el comunismo. Esto es
algo inaudito”, expresó.

“Y Santos ha demostrado que es un
farsante. El mismo traicionó al señor

que lo llevó a tener una posición de
líder en Colombia, como ha sido Álva-
ro Uribe Vélez, quien ha luchado con-
tra todas las fuerzas del mal como el
comunismo para impedir que este lle-
gue a Colombia”, insistió.

“Mire. Si traicionó a Uribe que
podemos esperar de él quien ha
demostrado también que es un per-
fecto hipócrita. De este señor no
podemos esperar nada. Ya que llevó,
inclusive, a su país al caos político
con el supuesto acuerdo de paz sus-
crito con las guerrillas marxistas
leninistas de las FARC”, indicó.

“Está comprobado que él está en
alianza con las fuerzas anti-gobernantes
de Colombia. O sea, que es un participe
del respaldo a esas guerrillas que están
escondidas y alzadas en armas, desde el
exterior y desde Cuba”, aseguró.

“Porque sus líderes, tanto del
ELN como de las FARC, están dán-
dose una vida de reyes en Cuba. Y
otros están en Venezuela como lo
denunció Duque. Ahora ya son más
de 5,000 alzados en armas en el exte-
rior y dentro de Colombia. Se hacen
llamar disidentes”, sintetizó.

“Y todo esto es el resultado de que
nunca se paró a tiempo, por una trai-
ción, la embestida inicial que dio el
comunismo en Cuba. Porque en estos
60 años se ha fortalecido con la corrup-
ción de otras naciones como Venezuela
y Nicaragua”, reiteró.

“Eso no va a parar. Maduro va a
seguir alimentando todo este alza-
miento contra la democracia. Ellos
quieren tumbar a Duque y desestabi-
lizar a Colombia. Para que sea otro
país aliado del “eje del mal” en toda
América”.

“Las consecuencias de esa traición
son que el comunismo se ha fortalecido
durante estos 60 años, lo estamos viendo
con lo que está ocurriendo en Venezuela
y Nicaragua. Ahora viene Ecuador con
Arauz que es aliado de Correa y luego
vendrá Panamá cuyo gobierno no reco-
noció a Guaidó”, enfatizó.

PoR geRMán aceRo e.
Exclusiva para libRe

ANTES Y DESPUÉS DE LA FAMOSA OPERACIÓN DE
BAHÍA DE COCHINOS EN CUBA

Argüelles aseguró que la traición de Kennedy, al fallar en el apoyo a los hombres de
la brigada 2506, ha dado como resultado todo el desastre político que ahora mismo

se vive en América latina.

EL CHINO ARGÜELLES Y LA EPOPEYA DE LUCHA
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EL PUEBLO Y LAS 
CLIENTELAS POLÍTICAS

NADA como salir del
país para atenuar un
tanto el pesimismo

que nos produce la contemplación
cotidiana del mismo paisaje cívi-
co. Lo que en realidad no propor-
cionan los viajes es confortación,
aunque este sentimiento nos
venga por la vía sospechosa del
“en todas partes cuecen habas” o
“mal de muchos consuelo de ton-
tos”. 

Cuando el espectáculo domés-
tico nos aburre o nos solivianta,
hallamos indudable alivio al adver-
tir que la conciencía humana está en
todas las latitudes poco más o
menos sujeta a los mismos azares y
tributaciones. Cambian los climas,
los perfiles, los colores: permanece
el hombre. Sobre los suelos y bajo
los cielos más distintos, los cuida-
dos y las preocupaciones son idénti-
cos. 

En todos los parajes se libra
la misma lucha entre las fuerzas
que aspiran a la libertad, la digni-
dad y la justicia y las que retienen
encadenado al hombre en la opre-
sión y la arbitrariedad.

Casi toda nuestra América está
en la zona cálida. Los panoramas
difieren, las estirpes también; pero
nos juntan, queramos o no, la conti-
nuidad geográfica, el imperativo
telúrico y la densa sangre ibérica—
sangre de toro— derramada por
todo el hemisferio.

En estos países nuestros el
ejemplo hay que darlo desde arri-
ba. Cuando el presidente traza
una pauta de honestidad, es muy
raro que alguien se resista a ella.
Al político profesional de cierto
tipo (algo así como nuestro "viejo
político") le hemos oído lamentar-
se del contraste brusco entre la
prodigalidad de antes y la austeri-
dad de ahora. “Ni tanto que
queme al santo ni tan poco que no
lo alumbre”-exclama ese persona-
je que aquí como allá ofrece los
rasgos de una misma anatomía
física y moral. 

No se atreve  este linaje de

hombres públicos a emitir en alta
voz sus juicios; sería marchar a
contrapelo de la nación; pero en voz
baja trata de crear un ambiente de
inconformidad. 

Este lenguaje nos resulta
familiar. No importa el tono de la
voz ni las eses silbadas ni el dejo
dulzón o el cante, como por acá
decimos. Lo que importa es la
actitud moral que las palabras
traducen y que es la misma de
nuestros promotores electorales.
También aquí a medida que se
acerca la fecha de la reorganiza-
ción, los políticos claman por una
ayuda efectiva en dinero, en car-
gos burocráticos, en botellas. 

Cuando se acerca uno a un
corrillo de políticos profesionales se
oyen estas expresiones: "el hombre
no acaba de pagarse", "sin recursos
no se puede hacer política", "la pas-
tora no acaba de salir".

En nuestras democracias hay
una pugna permanente entre los
que propenden a que la política
sea una manifestación fiel, since-
ra, sin trabas de la voluntad gene-
ral y los que se obstinan a que
continúe siendo un modo artifi-
cioso de acumular votos en contra
de la verdadera querencia ciuda-
dana. 

EL PRENESÍ DEL PODER

También nosotros creímos que
el rodear los procesos electorales de
una serie estricta de precauciones y
garantías significaba asegurar en
forma permanente la estabilidad
política de la República, nosotros
mismos incurrimos en un optimis-
mo que ahora nos escuece un poco. 

*Después que firmamos la
Constitución de 1940 tuvimos la
impresión de que el país entraba
en un régimen de soberanía popu-
lar inviolable. Las alteraciones,
las desviaciones, los eclipses per-
tenecían al pasado. La ilusión
duró poco. A pesar de lo que lla-
mábamos "la madurez política de
nuestro pueblo" no hemos podido
evitar el ser incluídos entre las
naciones de América donde la
democracia ha sido puesta entre
paréntesis. 

El mismo lunes 10 de marzo
de 1952 se dispuso un artículo en
que rotundamente negaba la posibi-
lidad de que se interrumpiese el
ritmo político y civil de la
República. Allí quedaron las cuarti-
llas engavetadas para la historia.
(para la historia de la ingenuidad
criolla, naturalmente).

Y es que la democracia es
una cuestión de sustancia y no de
forma. En nuestra República de
tronco hispánico y con un com-
plejo étnico muy difícil de reducir
a denominadores comunes, nos
hemos preocupado más por lo
adjetivo del sistema (régimen de

poderes, requisitos para la consti-
tución de partidos, normas para
garantizar la pureza electoral)
que por echar las bases que nece-
sariamente han de servir de
soporte a un estable gobierno
"del pueblo, por el pueblo y para
el pueblo". 

En nuestra América el presu-
puesto es la principal fuente de
empleo y es muy natural que el
grupo que logra apoderarse de el
trate de retenerlo indefinidamente,
mientras que el que no te tiene haga
todo lo posible por conquistarlo. La
lucha política deja de inspirarse en
las ideas y en las altas convenien-
cias nacionales para circunscribirse
a un simple forcejeo, a una vulgar
pelea de perros por la carnada sucu-
lenta del poder.

Primero vivir, después filoso-
far. Al indigente no se le puede ir
con teorías y exhortaciones. Los
derechos ciudadanos no significan
nada para una tripa exhausta.
Para el desvalido el voto no tiene
más valor que los pocos pesos que
pueden darle por él en una elec-
ción. En las jornadas afiliatorias
se cambian tradicionalmente los
lotes de cédulas por puestos o
prebendas. Nuestra política es
una operación de pan llevar y si
nos pasamos toda la vida hacién-
dola no es porque seamos unos
atenienses del Caribe, llenos de
fervor cívico, sino porque directa
o indirectamente casi todos los
habitantes de la isla viven de ella.

Hay que añadir a todas estas
consideraciones nuestro tempera-
mento latino, apasionado, altivo,
imperioso. El sentido deportivo de
la política es innato en el anglosa-
jón. En los Estados Unidos, por
ejemplo, los líderes de los partidos
que litigan por el poder se antagoni-
zan tan fieramente como entre
nosotros hasta el día mismo de las
elecciones. Una vez conocido el
resultado de éstas se aplacan y cada
cual se retira a sus ocupaciones
cotidianas. No quedan odios ni res-
quemores, por lo menos visibles. Ni
el vencido se resiente ni el vencedor
se muestra arrogante. El victorioso
asume sus responsabilidades con
gesto un poco fatigado y pidiendo
casi disculpa por haber salido

ganancioso. El vencido acata y
espera otra oportunidad. La historia
no termina mañana.

Aquí hay la prisa, el frenesí
del poder. Ningún partido se pre-
para para empresas a largo
plazo; se prepara para mañana
mejor que para pasado mañana.
Las elecciones que hay que ganar
son las que están en puerta y lo
que hay que ganar en ellas es la
presidencia, la presidencia o
nada. La fórmula de cambiar la
presidencia por todas las demás
posiciones electivas es tradicional
en nuestra patria. La implanta-
ción de un régimen parlamentario
"sui generis" no ha alterado en lo
más mínimo esta idea.

En México se dice: "Jalisco
nunca pierde y cuando pierde arre-
bata". La expresión puede aplicarse
a toda la América nuestra Perder es
algo más que una humillación: es
un desastre económico. Perder sig-
nifica desconectarse del presupues-
to, quedarse en la inopia, "salir de
la papa". Y como un cambio de
gobierno implica automáticamente
un cambio casi total en los cuadros
burocráticos, raro es el criollo a
quien no le afecta vitalmente el que
un partido u otro, o más bien un
candidato u otro, gane una elección.

El fenómeno no es privativo
de esta porción insular de
América. Es un fenómeno latinoa-
mericano. Las democracias ame-
ricanas con vigencia han podido
contarse siempre con los dedos de
una sola mano. En la actualidad
sobran dedos. Aparentemente el
cuadro es pesimista: pero en cier-
to modo es también consolador.
No estamos aquí peor que en
otras partes y en todas partes
estamos hoy mejor que en los
tiempos de Rosas, de Francia de
García Moreno. Entre bandazos y
tumbos va esta América nuestra
avanzando lentamente, escarmen-
tando en carne y alma propias,
adquiriendo en la intemperie sus
propias defensas, educándose
para lo colectivo con lo que ense-
ña el sufrimiento, que otras
escuelas no hay para esta clase de
saberes y los maestros de patrio-
tismo y del civismo son más esca-
sos cada día.

FORMALISMO ELECTORAL
NO SIGNIFICA DEMOCRACIA VERDADERA

Por Francisco ichaso (†), 1954

La democracia es cuestión de sustancia, no de forma. - Nuestra política es una lucha entre los que aspiran a que la
voluntad popular se manifieste sin  trabas y los que se empeñan en que continúe siendo una acumulación artificiosa de

votos alcanzada por la coacción de la fuerza o del dinero. - La evolución es lenta y su camino está lleno de recaídas.
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- ¡Huevos, huevos, a 1 dólar la docena!
-- ¡Por favor, saquen de la iglesia a ese niño por los huevos!

__ ¡Ay…Padrecito, mejor por la orejita!

--¡Papi papi… Allá fuera hay un  pobre  señor gritando! ¿Me puedes dar
dinero para ese pobre hombre?

--oK,  te doy el dinero..Pero ¿Pero qué grita el  hombre?
--¡Helado… helado… compra tu helado!

-- ¡Por favor, Policía, salven a  mi papá  que lo  van a matar!
--_ Y… ¿cuál  es tu papá?

--No se sabe… por eso es la pelea.

--oiga…¡ señora, su hijo  le ha sacado la lengua al mío!
- bueno, mujer, eso son cosas de niños.

- ¡sí, pero es que no podemos contener la hemorragia!
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Presidente
Fulgencio Batista Zaldívar (Coalición

Progresista Nacional integrada por PAP,
PL, PD y PUR).

Vicepresidente
Rafael Guás Inclán (Coalición

Progresista Nacional integrada por PAP,
PL, PD y PUR).

Partidos de 1954 que participaron en las
elecciones:

Partido Acción Progresista (PAP
Partido Liberal (PL)
Partido Demócrata (PD)
Partido Unión Radical (PUR)
Partido Revolucionario Cubano (PRC-A)

Al ser estos elegidos en coalición nos
referiremos a los senadores de la mayoría
como miembros de la Coalición
Progresista Nacional (CPN) y a los de la
minoría solo como miembros del Partido
Revolucionario Cubano (PRC-A). La
Coalición Progresista Nacional la integra-
ban los partidos Acción Progresista o PAP
(antiguo Partido Acción Unitaria o PAU),
Liberal (PL), Demócrata (PD) y Unión
Radical (PUR). 

La oposición en el Senado y la Cámara
estaba integrada por legisladores del
Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico) y por un grupo procedente de
las filas dcl PRC (A) conocido como
Comité de Acción Democrática
Independiente (CADI) cuyos miembros
serán mencionados al final de los datos en
la sección denominada Datos adicionales
sobre el Último Congreso. La oposición
se nutriría también de legisladores que
abandonaban los partidos oficialistas.
Algunos se declaraban independientes. 

SENADO DE LA REPÚBLICA

Presidente: Anselmo Alliegro Milá
Vicepresidentes: Santiago Alvarez

Rodríguez y Román Nodal Jiménez
Secretarios: Ernesto Rosell Leyte Vidal

y Armando Codina Subirats

PINAR DEL RÍO

Coalición Progresista Nacional (CPN)
Andrés Rivero Agüero 
Carlos Saladrigas Zayas
José M. Suárez Suquet
Manuel Pérez Galán

Pedro Menéndez Rodríguez

Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico)

Manuel Benítez Valdés
Restituto Moriyón Triana
José L. Pérez Domínguez

Al fallecer Carlos Saldrigas Zayas fue
juramentado como senador Heriberto
Madrigal Ramírez.

LA HABANA

Coalición Progresista Nacional (CPN)
Alfredo Jacomino López
Félix Ayón Suárez
Marino López Blanco
Radio Cremata Valdés
María Gómez Carbonell
Alfredo E. Nogueira Herrera

Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico)

Humberto Becerra Campa
Francisco Grau Alsina
Florencio Nibot Navarro

Al fallecer Florencio Nibot Navarro fue
juramentado como senador Armando
García Sifredo. Francisco Grau Alsina se
negó a tomar posesión del cargo.

MATANZAS

Coalición Progresista Nacional (CPN)
Nicolás Pérez Hernández

José E. Olivella Lastra
Santiago Alvarez Rodríguez
Manuel García Herrera
Aquilino Lombard Thondique
Carlos M. de Céspedes Ortiz

Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico)

Román Nodal Jiménez
Julio C. Tarafa Cárdenas
César Casas Rodríguez

Al fallecer Carlos M. de Céspedes,
Aquilino Lombard y Manuel García
Herrera fueron juramentados como
senadores Angel Aguilar Robaina,
Santiago Verdeja Neyra e Isa Caraballo
Molina.

LAS VILLAS

Coalición Progresista Nacional (CPN)
Miguel A. Suárez Fernández
Orencio Rodríguez Jiménez
Santiago C. Rey Pernas
José A. Mendigutía Silveira
Raúl Lorenzo Ruiz
Jorge García Montes-Hernández

Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico)

Eduardo Suárez Rivas
Gilberto Leyva Hernández
Luis Humberto Vidaña Guash

CAMAGÜEY

Coalición Progresista Nacional (CPN)
José Pardo Jiménez
Raúl A. Masvidal Marín
Guillermo Aguilera Sánchez

Bernabé Sánchez Culmell
Ernesto Rosell Leyte-Vidal
José L. Meneses Comas

Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico)

Arturo Hernández Tellaeche
Ricardo Miranda Cortés
Genovevo Pérez Dámera

ORIENTE

Coalición Progresista Nacional (CPN)
Anselmo Alliegro Milá
José González Puentes
Arturo Illas Cuza
César E. Camacho Covani
Rolando Masferrer Rojas
Julián García Benítez

Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico)

Armando E. Codina Subirats
Enrique Miyares Trujillo
José M. Navarrete Parreño

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Presidente: Gastón Godoy y Loret de
Mola

Vicepresidentes: Abelardo Valdés
Astolfi y Sergio Méndez Espinosa

Secretarios: Andrés R. Pupo Sánchez y
Eugenio Cusidó Torres

PINAR DEL RÍO

Luis W. Fernández Pinelo (PAP)
Ramón Granda Fusté (PAP)
Hermes Cuervo Castillo (PAP)
Juan Aguirrechu Pagés (PAP)
Juan Núñez Arias (PAP)
Carlos Sama Ravelo (PL)
José Luis Guerra Cabrera (PL)
Hermelindo Batista Zaldívar (PD)
Waldimiro Soler Fernández (PD)
Sergio Méndez Espinosa (PRC-A)

LA HABANA

Gastón Godoy y Loret de Mola (PAP)
Fernando Vidal Méndez (PAP)
Luis Pozo Jiménez (PAP)
José R. Cantillo Porras (PAP)
Laureano López Garrido (PAP)
Juan L. Montalvo Saladrigas (PAP)
Emilio Perche Rivas (PAP)

Fulgencio Batista

Rafael Guás Inclán (Pasa a la Página 34)

ELECCIONES GENERALES
DE CUBA, 1954



ARMANDO GARCÍA SIFREDOARMANDO GARCÍA SIFREDO

Juramentado al fallecer Florencio
Nibot Navarro, asumió su vacante
de Senador en las filas del autenti-

cismo, Armando García Sifredo.

En el exilio dirigió el semanario Patria,
en unión del matancero Alberto
Rodríguez, en la adminisración, asumien-
do después la rectoría de La Nación,
junto a Jacob Saif, en la administración,
hasta fallecer.

De sobrada experiencia política, mucho
resaltó en sus comentarios radiales en
Radio Mambí.

De grandes dotes oratorios, su
sabiduría y consejo jueron bien reconoci-
dos.

Recordamos también a su hijo, el
Oficial Armando García, que el 20 de
mayo de 1985 nos acompañó en el Saludo
al Presidente Ronald Reagan en el acto
de bienvenida celebrado en la antigua
Esquina de Tejas y en el Miami-Dade
County Auditorium. 

Mucho nos place al traer a LIBRE a
nuestro querido afecto Armando García
Sifredo.
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Ramón Cabezas Abraham (PAP)
Tomás Zubiaur de Armas (PAP)
Ramiro López de Mendoza (PAP)
Eladio del Valle Gutiérrez (PAP)
José Luis Martínez Alvarez (PAP)
José Pérez González (PAP)
Emilio Rivero Agüero (PAP)
Luis Cartañá Sánchez (PAP)
Regino Diaz Robaina (PAP)
Luis Ortega Ortega (PAP)
Carlos Guas Decall (PL)
Alfonso Marquet Domínguez (PL)
Ameleto Batisti Lora (PL)
Carmelo Urquiaga Padilla (PL)
Armando E. Figueroa Zaragoza (PL)
Amadeo López Castro (PUR)
Pedro Villalobos  Olivera (PUR)
José Agustín Bernal Gonzalo (PUR)
Prudencio L. Dueñas Roberts (PUR)
Facundo Hernández Pérez (PRC-A)
Juan Amador Rodríguez (PRC-A)
José A. Ortega Galbis (PRC-A)
José Miguel Morales Gómez (PRC-A)
Ramón Batista Diéguez (PD)
Abelardo Valdés Astolfi (PD)
Francisco J. Izquierdo (PD)
José Miguel Morales Gómez no aceptó

el cargo. 

MATANZAS

Roberto Rodríguez de Aragón (PAP)
Manuel Camaraza Toledo (PAP)
Fernando del Villar de los Ríos (PAP)
Raimundo López Montero (PUR)
José Agustín del Toro Cabrera (PUR)
Eladio Hernández Rodríguez (PD)
Manuel J. Rubio Baró (PD)
Fernando Rodríguez de Aragón (PL)
Alejandro Jiménez Jordán (PRC-A)

Al fallecer Fernando del Villar de los
Ríos fue juramentado como representante
Enrique Ramírez Nodarse.

LAS VILLAS

Remberto García García (PAP)
Antonio Alonso Avila (PAP)
Pastor Torres Sánchez (PAP)
Rolando F. Fisher Lorenzo (PAP)
Manuel Alonso Avalos (PAP)
José Palomina Lecuona (PAP)
Fernando Casillas Lumpuy (PAP)
Manuel Díaz Cuevas (PAP)
Nicomedes Viejo Llorente (PAP)
Jacinto Luzárraga Hernández (PAP)
María Antonia Quintana Herrera (PL)
Félix A. Rosell Leyva (PL)
René Gregorio Ayala (PL)
Martín Antonio Iglesias Abreus (PL)
Alberto Aragonés Machado (PD)
Cándido S. Mora Morales (PD)
Humberto Quiñonez del Sol (PD)
José Luis Pujol León (PD)
Mario Cobas Reyes (PUR)
Juan Restoy Sánchez (PUR)
Valerio J. Chaviano Pérez (PUR)
Conrado Rodríguez Sánchez (PRC-A)
Conrado Béquer Díaz (PRC-A)

CAMAGÜEY

Angel Pardo Jiménez (PAP
Juan Caballero Brunet (PAP)
Juan J. Sánchez Fernández (PAP)
Pedro González Lorenzo (PAP)
Alcides Moronta Benítez (PAP)
Armando Recio Borroto (PAP)
Cesáreo García Randulfe (PAP)
Manuel de J. López Espinosa (PL)
Ramón Rodríguez Díaz (PL) 
Angel E. de la Torre Ramírez (PL)
Angel R. Cepero Carrazana (PL)
Eliseo Guerra Romero (PRC-A)
Jorge A. Cruz Pérez (PRC-A)
José D. Alvarez Bigas (PUR)

ORIENTE

Rafael L. Díaz Balart (PAP)
Alberto J. Varona Valdés (PAP)
Mario Abril Dumois (PAP)
Luis Lima Delgado (PAP)
Esteban de Varona Ferrer (PAP)
Enrique Luis Varela Cermadas (PAP)
Manuel García Barceló (PAP)
Juan B. Columbié Quiñonez (PAP)
Mariano Manrique Morcate C. (PAP)
Francisco Escobar Queada (PAP)
Juan Campos Pontigo (PAP)
Digna Elías Ríos (PAP)
Alfredo Zayas Fernández (PAP)

Luis Pérez de Castro (PAP)
Amado Escalona Mastrapa (PAP)
Mariano Velázquez Beatón (PAP)
Lino E. Mancebo Rodríguez (PAP)
Pedro Rojas Bermúdez (PAP)
Andres R. Pupo Sánchez (PL)
Recaredo González Agüero (PL)
José M. Veloso Sala (PL)
René Núñez Beattie (PL)
Vicente Martínez Odio (PL)
Manuel J. León Ramírez (PL)
Rodrigo Suárez Baster (PL)
Guillermo Benítez Quirch (PL)
Alberto Sánchez Pérez (PRC-A)
Eduardo Fernández Bailly (PRC-A)
José Luis Fernández López (PRC-A)
Eugenio Cusidó Torres (PRC-A)
Waldo Pérez Almaguer (PRC-A)
Luciano Rodríguez Portuondo (PRC-A)
Rodolfo Masferrer Rojas (PUR)
Fernando Robaina Leiseca (PUR)
Antonio Chimeno Rodríguez (PUR)
Victor de Roux Sánchez (PUR)
Miguel Tabernero Blas (PUR)
José N. Milanés Tamayo (PD)
Miguel de León Rojas (PD)
Marta García Ochoa (PD)

DATOS COMPLEMENTARIOS
SOBRE EL 

ÚLTIMO CONGRESO

Después de terminado el proceso elec-
toral de 1954, un grupo de congresistas
elegidos en la columna del Partido
Revolucionario Cubano (Auténtico) deci-
dieron formar por su cuenta un comité
independiente en la Cámara de
Representantes. Ese grupo adoptó el nom-
bre de Comité de Acción Democrática
Independiente (CADI) y lo integraban

Juan Amador Rodríguez, Conrado
Bécquer, Conrado Rodríguez, Alejandro
Jiménez Jordán y Jorge Cruz. Su líder era
el conocido periodista radial Juan Amador
Rodríguez.

Existe un error generalizado acerca de
que no había miembros oposicionistas e
independientes además de los del Partido
Revolucionario (Auténtico). Además de
frecuentes discusiones entre miembros ofi-
cialistas y opositores, reflejado en las vota-
ciones en ambos cuerpos colegisladores, se
produjeron también algunos cambios de
partido y algunos se declararon plenamente
independientes en el transcurso de los cua-
tro años para los que fueron elegidos. 

Según transcurría ese período se fueron
declarando independientes los senadores
Raúl Lorenzo, Miguel Suárez Fernández y
Aquilino Lombard, así como el represen-
tante José Agustín del Toro. 

Por otra parte, la pequeña representación
del Partido Demócrata (PD) aumentó al
unirse a sus filas algunos legisladores
auténticos como los senadores Humberto
Vidaña, Guillermo Aguilera y José L.
Pérez Domínguez. También pasaron a ese
partido dos representantes a la Cámara del
Partido Unión Radical (PUR), Víctor de
Roux y Prudencio Dueñas. 

El Partido Acción Progresista (PAP)
recibió en sus filas al importante legis-
lador, economista y político Amadeo
López Castro, elegido por el PUR, así
como a otros colegas de la Cámara.
Téngase en cuenta que era el PAP era el
principal partido oficialista a pesar de su
coalición con liberales, demócratas y radi-
cales, que tenían sus propios líderes y
tomaban independientemente ciertas deci-
siones.

Un dato que ya se ha resaltado anterior-
mente es que Francisco Grau Alsina elegi-
do senador por el PRC-A y José Miguel
Morales Gómez, elegido representante por
ese mismo partido, decidieron no tomar
posesión, solidarizándose así con la actitud
del doctor Grau San Martín en su línea
abstencionista. 

Una de las primeras medidas tomadas
por el gobierno presidido por Manuel
Urrutía Lleó,   pero que manejaba úni-
camente Fidel Castro, en enero de 1959
fue disolver el Congreso. Terminaba así
la historia de un poder legislativo multi-
partidista, con la anulación de todas las
libertades.

Rafael díaz Balart

Roberto Rodríguez de Aragón

(Viene de la Página 32)

A RAÍZ DEL PRIMERO DE ENERO DE 1959 
EL CASTROCOMUNISMO DISOLVIÓ EL CONGRESO, 

TERMINANDO ASÍ UN PODER LEGISLATIVO MULTIPARTIDISTA
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Los inscriptos no tuvieron ningún 
problema para acceder a la vacuna

Las vacunas llegaron a tiempo para
vacunar a todos los que aplicaron.

una jornada que estuvo matizada por el orden y el
cumplimento por parte de los organizadores.

en la mañana del sábado se cumplió la jornada de vacunación 
en esta iglesia de la pequeña Habana.

La Guardia nacional y la policía se encar-
garon de la organización del evento.

una larga fila se formó de pacientes 
interesados en ponerse la vacuna.

el periodista oswaldo Muñoz habla 
con la comisionada eileen Higgings.

EN SAN JUAN BOSCO SE PONEN 
LA MANO EN EL CORAZÓN PARA VACUNAR 

A TODOS LOS ADULTOS

con mucha paciencia los interesados 
esperaron el turno para ser vacunados.

POR geRMán aCeRO e., Exclusiva para liBReDesde la madrugada del sábado 6
un gran número de personas adul-
tas se colocaron en la fila para

acceder a la vacuna contra el Covid-19 en
una campaña que se llevó a cabo en la sede
de la iglesia de San Juan Bosco en la
Pequeña Habana.

Efectivos de la Guardia Nacional controla-
ron todo el acceso en la puerta principal a los
adultos que se inscribieron previamente para
poderse vacunar lo cual se cumplió sin nin-
gún contratiempo durante toda la mañana de
ese día.

“Estoy feliz. Lo estuve esperando hace
rato. No creí que fuera tan fácil aquí”,
afirmó Oswaldo Muñoz, director del perió-
dico El Venezolano, quien aclaró que lo
hizo para sentirse un poco más tranquilo y
seguro ante el aumento de contagios del
Covid-19 en Miami.

La comisionada Eileen Higgins contribuyó
a esta campaña de salud, junto el comisiona-
do Joe Carollo, pues según lo manifestó el
Condado de Miami-Dade está interesado en
aumentar los programas de vacunación contra
el Covid-19 a fin de bajar las estadísticas de
contagios.



El obispo Thomas WEnski lE rindE
homEnajE a los inmigranTEs 

bEndiciEndo su monumEnTo En miami

El Obispo de Miami,
Thomas Wenski, estaba
emocionado después de

bendecir un monumento en honor
de los inmigrantes en el corazón
del downtown de Miami.

Pero lo más increíble de esta
obra es que fue colocada allí en tiem-
po récord porque los trabajadores
que lo hicieron apenas se demoraron
entre cuatro y seis horas, teniendo en
cuenta que es enorme y pesada, lo
cual los obligó hasta emplear
grúas.

El monumento de ‘Angels
Unaware’ (Ángeles sin saberlo), es
una hermosa escultura de bronce
ambulante, de tamaño natural,
réplica del original en la Plaza de
San Pedro, que llegó a EE.UU. el
pasado martes 9 de febrero, proce-
dente de Roma no sin antes haber
estado en otras ciudades de los
EE.UU.

“Con este monumento se busca
rendir un sentido homenaje a los
inmigrantes y refugiados, que última-
mente han llegado a los Estados
Unidos, siendo la mayoría hispanos,
que decidieron pernoctar en Miami”,
según dijo la comisionada Eileen
Higgins.

“Decidimos colocarla en el
corazón del BayFront Park del
condado Miami-Dade porque está-
bamos conscientes que allí cru-
zan, a diario, cientos de inmigran-
tes, quienes desde hoy se van a
sentir orgullosos, porque nunca
antes se había erigido un monu-
mento alusivo a ellos en Miami”,
insistió Higgins.

Incluso muchos inmigrantes se
detuvieron allí el día en que monse-
ñor Thomas Wenski, acompañado
de varios comisionados y personali-
dades de la ciudad, procedió a
impartir su bendición sobre el gigan-
tesco monumento rociándole agua
bendita.

La obra artística que rinde
merecido homenaje a la inmigra-
ción, permanecerá en el Bayfront
Park del downtown de Miami hasta
el 8 de abril del presente año.
Inmigrantes hispanos y de todas
partes de mundo que componen la
población del condado Miami-
Dade y otros condados vecinos
pueden apreciar el buen arte que
trata de representarlos.

“La historia del mundo es la his-
toria de la migración, especialmente
en la Florida, donde los primeros que

llegaron fueron los cubanos y, luego,
de otras nacionalidades como los
colombianos, los puertorriqueños, los
centroamericanos y últimamente los
venezolanos”, recordó monseñor
Wenski.

Lo admirable también es que
todo el mundo que pase por esta
escultura podrá verse a sí mismo y
su historia en ella”, dijo el arzobis-
po Wenski, quien lucía un hermoso
sombrero tejido de paja, que preci-
samente, le regaló un inmigrante.

“Los invito a todos a que vengan
a ver esta escultura mientras se
encuentra aquí en el Bayfront Park de
Miami, a la entrada de Bayside. Vale
la pena el viaje”, insistió monseñor
Wenski, quien se miró varias veces en
el hermoso monumento y se identificó
con el mismo y especialmente con el
motivo con que se hizo.

Muchos de los asistentes, como
el Presidente de la Comisión de
Miami-Dade, el comisionado José
“Pepe” Díaz, comentaron que este
monumento tiene un valor y senti-
miento increíble en Miami, porque
aquí han llegado la mayoría de
inmigrantes hispanos, como domi-
nicanos y puertorriqueños que han
levantado y construído barrios
como Allapattah.

Díaz comentó que la escultura se
encuentra en una gira nacional por
todos los Estados Unidos, habiendo
estado primero en Atlanta,
Washington, D.C. y Boston, para ter-
minar en Miami, cuna de los inmi-
grantes hispanos.

Se recuerda que el Papa
Francisco dio a conocer la escultu-
ra original, creada por el artista
canadiense Timothy Schmalz, en la
Plaza de San Pedro el 29 de sep-
tiembre de 2019, el 105to. Día
Mundial de los inmigrantes y refu-
giados (WDMR).

Esta escultura tiene un peso apro-
ximado a las cuatro toneladas, con
más de 20 pies de largo, mostrando
en alto relieva a indígenas, a los
judíos que huyeron de la Alemania
nazi, asimismo, a San José, la
Madre María y Jesucristo.

“Pero también a personas de
países devastados por la guerra, al
igual que la Madre Frances
Xavier Cabrini, patrona de los
inmigrantes, entre otros”, reveló a
LIBRE una de las personas que
asistió al evento público de inau-
guración. 

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Monseñor Wenski le dio la mayor importancia a la puesta allí 
de esta escultura porque representa la vida de los inmigrantes.

Monseñor Wenski la bendijo y habló de lo
que representa para el mundo de los inmi-

grantes.
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“Ángeles sin saberlo”, una escultura 
de bronce ambulante, de tamaño natural,

llegó a Miami el pasado martes 
9 de febrero para hacer honor a los 

inmigrantes y refugiados.



Por encima de los refugiados
apiñados en la balsa están las alas de
un ángel, que hace referencia al
nombre de la escultura y al libro de
hebreos 13:2 del Nuevo Testamento
que lee: “No dejen de practicar la
hospitalidad, pues saben que algunos
dieron alojamiento a Ángeles sin
saberlo”.

El obispo Wenski recordó que
la iglesia católica ha celebrado el
WDMR todos los años desde 1914
y en 2019, el Papa Francisco eligió
el tema “No se trata solo de
migrantes”, para asegurarse de
que nadie quede excluído de la
sociedad, ya sea un residente de
mucho tiempo o alguien recién lle-
gado”.

Monseñor Wenski, igualmente,
recordó las palabas del Santo padre
cuando dijo: “Queridos hermanos y
hermanas, nuestra respuesta a los
desafíos que plantea la migración

contemporánea se puede resumir en
cuatro verbos: acoger, proteger, pro-
mover e integrar”.

“Si ponemos en práctica esos
cuatro verbos, ayudaremos a cons-
truir la ciudad de Dios y del hom-
bre. Promoveremos el desarrollo
humano integral de todas las per-
sonas”, fueron otros planteamien-
tos del Papa Francisco en la cele-

bración del WDMR en 2019, que
ahora trajo a colación Wenski.

Por su parte el artista Schmalz
dijo que la idea de la escultura fue
del cardenal Michael Czerny, cana-
diense y Subsecretario de la
Sección de Migrantes y Refugiados,
cuyos padres, emigraron a Canadá
desde Checoslovaquia, siendo
ambién representados en esta escul-
tura.

“Esta escultura muestra que
nuestra fe católica hoy está viva y
coleando y que esto no es un
museo sino un lugar espiritual
vivo”, dije Schmalz en un video
que fue expuesto durante la cere-
monia presidida por monseñor
Wenski y cuyo original está en
Roma.

Inicialmente estuvo en
Washington en el campus de la
Universidad Católica de América, el

pasado 27 de septiembre, luego de
que hizo un recorrido nacional, para
finalmente, estar en Miami sólo hasta

esta escultura tiene un peso aproximado a las cuatro toneladas 
y tiene más de 20 pies de largo.

en el acto de bendición también estuvieron presentes, entre otros, los comisionados
eileen Higgins y José “pepe” díaz, en unión del Arzobispo Thomas Wenski.

“QuEridos hErmanos y hErmanas, 
nuEsTra rEspuEsTa a los dEsafíos QuE

planTEa la migración conTEmporánEa sE
puEdE rEsumir En cuaTro vErbos: acogEr,

proTEgEr, promovEr E inTEgrar”

Los comisionados Higgins y díaz también
hablaron sobre lo que esto representa

para los inmigrantes ya que Miami ha aco-
gido a la mayoría de ellos en los últimos

años.

el monumento estará en el Bayfront park
sólo hasta el próximo 8 de abril para que
lo aprecie el público que suele cruzar por

allí en este tiempo del año.

Varios invitados asistieron al evento que
es único ya que por primera vez se erige

un monumento a los inmigrantes. 
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1- Número de pisos de las Torres
Petronas, en Malasia
m A)   88
m B)   120
m C)   96

2- Año en que inició la revolución france-
sa
m A)   1689
m B)   1897
m C)   1789

3- Fecha del bombardeo atómico a
Hiroshima y Nagasaki
m A)   10 y 11 de octubre de 1926
m B)   6 y 9 de agosto de 1945
m C)   4 y 5 de noviembre de 1917

4- Inicio de la guerra en el Golfo Pérsico
m A)   17 de enero de 1991
m B)   16 de abril de 1965
m C)   14 de diciembre de 1970

5- Año en que nace (se crea) la internet
m A)    1989
m B)    1995
m C)    2000

6-  Fecha en que Américo Vespucio llega
a América

m A)    1492
m B)    1495
m C)    1499

7- Año en que la población mundial llegó
a 1.000 millones de habitantes
m A)    1830
m B)    1900
m C)    1890

8- Año en que inicia la construcción de la
Gran Muralla China

m A)    214
m B)    301
m C)    400

9- Año en que Homero escribe la Odisea
m A)    500
m B)    640
m C)    850

10-  Se produce la Guerra de Troya
m A)    1200a.C.
m B)    1500a.C.
m C)    2000a.C.

11-  Fecha en Copérnico afirma que la
Tierra gira alrededor del Sol

m A)   1682
m B)   1543
m C)   1495

12-  Período en que fue construido
Stonehenge
m A)   3.000-2.000a.C
m B)   1.000-400a.C
m C)   2800-1500a.C

13-  Fecha en que comenzó la gran
depresión de 1929
m A)   12 de febrero de 1929
m B)   24 de octubre de 1929
m C)   5 de mayo de 1929

14-  Tiempo que duró la construcción de
la catedral de Notre Damu, de Francia

m A)   Más de 200 años
m B)   Menos de 100 años
m C)   Menos de 50 años

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  A) Las torres petronas de Kuala Lumpur. Con una
altura de 452 m, con 88 pisos fueron el edificio más alto
del mundo hasta el año2003. Estas gigantescas torres
gemelas son la sede de la compaña petrolera malaya petro-
nas.

2- C) La Revolución Francesa tuvo lugar de 1789-1799.

3-  B) El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki
ocurrió el 6 y 9 de agosto de 1945.

4-  A)   El17 de enero de 1991 dio inicio a la Guerra
en el Golfo Pérsico.

5-  B) Nace Internet fue creada en 1995.

6- C) Américo Vespucio llega a América en 1499.

7-  A) En1830la población mundial es de 1.000 millo-
nes de habitantes.

8- A) Hacia214Se inicia la construcción de la Gran
Muralla en China.

9-  C) En el año 850Homero escribe La Odisea, el pri-
mer trabajo literario y geográfico.

10-  A) En el 1200 a.C.se produjo la  Guerra de Troya.

11-  B) 1543El astrónomo polaco Nicolás Copérnico
afirma que la Tierra gira alrededor del sol.

12-  C) Construcción de Stonehenge, el  antiguo círculo
de piedras, en Inglaterra, fue construido entre 2800-
1500a.C; tal vez fuera un centro religioso y un reloj astro-
nómico.

13-  B) El 24 de octubre de 1929al mediodía, el creci-
miento financiero de los años veinte yacía hecho pedazos
en el suelo de la Bolsa de Nueva York. Miles de norteame-
ricanos, desde viudas pobres hasta magnates, habían perdi-
do sus salvavidas. Al final del día se habían suicidado once
financistas.

14-  A) La catedral de Notre Dame, ubicada en el lla-
mado IV distrito, su construcción se extendió por casi 200
años, ya que comenzó a ser construida en el año 1163 y
logró ser finalizada en1345. Desde el momento de su crea-
ción, su función fue homenajear a María, Madre de
Jesucristo, por lo que fue elegido el nombre Notre Dame
que significa Nuestra Señora.

RESPUESTAS AL REVÉS

www.libreonline.comMIÉRcoLes, 17 de FeBReRo de 202138

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



Oriundo de la ciudad de
Matanzas, compañero de
aulas de nuestro padre en el

Instituto Provincial de Segunda
Enseñanza de Matanzas, supo merecer
avances en la carrera militar hasta lle-
gar a ser Jefe del Ejército durante la
presidencia del Dr. Carlos Prío
Socarrás.

En esta edición se recoge su elección
de 1954 como Senador por la provin-
cia de Camagüey por el Partido

Auténtico.

Al traerlo a esta imagen con su Valle
del Yumurí nativo, de fondo, recor-
damos a su esposa Asela, a su hermana
la Dra. Ofelia Pérez Dámera,
Inspectora Escolar en La Habana; a su
hermano Dr. Justo Pérez Dámera,
cirujano dental militar; su sobrino
Ray Pérez que representaba una firma
de artículos de impresión aquí y a su
familia en pleno, con raíces también en
Pinar del Río y Camagüey.



enGLIsH

Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

Following the US-Cuba thaw, officially
proclaimed in December 2014 by both
President Obama and Raul Castro,

thousands of Americans traveled to the hitherto
forbidden island. Many were curious to see,
before it changes and becomes too commerciali-
zed, one of the last remaining totalitarian states
frozen in time, a captive yet fascinating country
that cloaks its sadness to foreigners with a warm
heart and a broad smile.

A string of celebrities frolicked in Havana and
attended a Rolling Stones concert and a Chanel
runway fashion show along the stunning El Prado
boulevard—a Caribbean version of the Champs-
Elysees. Other visitors sailed to Cuba on board
cruise lines and enjoyed so-called cultural stopo-
vers at several cities choreographed by the govern-
ment. Most of these visitors were oblivious to the
repression on the island, which peaked in 2016 and
has now again intensified, and to the Castro regi-
me's entanglement in Venezuela to bolster the dic-
tator Nicolas Maduro.

It seemed to outsiders that the thaw had mar-
ked a new beginning in US bilateral relations
with Communist Cuba. This tenuous hope—
which turned out to be an illusion—was upen-
ded by the mysterious brain damage inflicted,
over more than a year, on twenty^ix US diplo-
mats and security officers based in Havana. The
evidence so far suggests that the attacks were
targeted. But since the investigations have drag-
ged on with no conclusions, the Washington Post
wrote that the United States must demand
"accountability for whoever did this, and the
first step is to find out who, and why." 

However, what dispelled the notion of a flexi-
ble and harmless post-Cold War Castro regime
and pointed to the looming danger of hostile
powers in this hemisphere was the startling
February 15, 2018, report to the Senate Armed
Services Committee delivered by Admiral Kurt
W. Tidd, then head of the US Southern

Command, responsible for all Department of
Defense security cooperation in the forty-five
nations and territories of Central and South
America and the Caribbean.

Tidd, a four-star admiral who was the longest ser-
ving Naval Academy graduate on active duty, war-
ned of the inroads that China, Russia, Iran, and
North Korea have made in the region. He also
underscored Cuba's "negative" influence on
Venezuela and, ultimately, the direct threat the
island could pose to US national security in collu-
sion with those hostile states. It was, to say the
least, a wake-up call.

There is, said Admiral Tidd, "a perception
among our friends [in the region]—and the pal-
pable anticipation among our competitors [he
probably meant adversaries]—that we no lon-
ger stand by our commitments, that we are
relinquishing our strategic position [in Latin
America], and that we don't take the challenge
in this region seriously."

He cited the menacing advances that China,
Russia, and rogue states are making in the region,
"courting some of our most strategically important
Latin American and Caribbean partners, and sup-
porting authoritarian, anti-American regimes."

The admiral emphasized the threat posed by
the Castro regime. He stated that "from a natio-
nal security standpoint, Cuba has demonstrated
clear intent to target US interests through
collection, surveillance, and counterintelligence
activities in countries throughout the region."

Not deluded by Castro's sly succession moves on
the island, the admiral contended that the Cuban
military would continue "cooperation with Russia,
China, and even North Korea, on a range of secu-
rity, political, and economic issues." He also
underscored "Cuba's negative influence in
Venezuela—notably through its intelligence servi-
ce and armed forces, which play key advisory roles

shaping Venezuelan domestic policy. "This is evi-
dent," the admiral added, "in the Maduro regime's
increasingly authoritarian tactics and human rights
abuses. ... The relationship [between the two coun-
tries] is symbiotic, as Cuba receives oil and finan-
cial support in exchange for keeping the Maduro
regime afloat."

Roughly one year after Admiral Tidd's wake-
up call, reinforced by his successor, Admiral
Craig S. Faller, the United States and other
countries took a bold stand for democracy in
Venezuela and considered imposing new sanc-
tions against the Castro regime.

CUBAZUELA OR VENECUBA?

The "Cubanization" of Venezuela, dubbed
"socialism for the twenty-first century," started
under President Hugo Chavez (1999-2013). This
populist-cum-authoritarian ruler who publicly
extolled the Castro revolution referred to Cuba
as an "ocean of happiness" and called Fidel his
ideological father. So close was the Castro-
Chavez alliance that hard-liners on both sides
gave a name to the desired merger of their two
countries: "CubaZuela" if you were Cuban and
"VeneCuba" if you were Venezuelan.

Now that Venezuela is struggling to regain its fre-
edom, many wonder how that rich and independent
country could have fallen under the sway, if not the
virtual control, of the Castro-Communist regime.
Early warnings from Cuban exiles who witnessed
the takeover of their homeland were not lacking. I,
for one, wrote in late 1999 an article in Spanish
titled "Quo Vadis, Venezuela," signaling that
Chavez's early demagogic-autocratic trend pointed
to Marxism "a_ia--venezolana." Some of my close
friends in Caracas politely dismissed my concern,
saying, "This can't happen here." I heard that same
answer in Havana many times at the outset of the
Castro regime. Unfortunately, what seemed impos-

chapTEr 1
casTro's collusion WiTh russia, china, and vEnEZuEla

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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sible did happen—both in Cuba and, with marked
difference, in Venezuela.

It's hard to believe that for close to twenty
years Venezuelan oil on credit, along with huge
service fees, investments, and financing, bankro-
lled the Castro regime. Chavez's massive aid
escalated over time, reaching a high of nearly
$10 billion annually for several years after 2007.

In exchange, Caracas received more than forty
thousand Cuban agents, from doctors and teachers
to intelligence officers and military personnel. They
all performed a wide variety of functions, but with
one ultimate goal: to help Chavez consolidate his
regime. (Chavez's embattled successor, Nicolas
Maduro, reinforced this arrangement with Raul
Castro, but now with less oil and funds to send to
Havana because of Venezuela's dire economic,
financial, and political crisis.)

According to former intelligence officers of the
Castro regime, the mission entrusted to thou-
sands of Cuban medics sent to Venezuela was not
just to upgrade and expand the country's health-
care system in rural areas. The program, called
Barrio Adentro, as originally outlined by Fidel
Castro himself, also had two political objectives:
strengthen the Venezuelan-Cuban alliance and
underscore the virtues of socialism to the lower
socioeconomic strata of the population.

The medics also were supposed to perform a
quasi-intelligence function, passing on to their
bosses information on each of the families they
assisted—occupation, relationships, political
allegiance, willingness to join the militias. The
politicization of the Cubans' medical program
became evident during Maduro's fraudulent ree-
lection in May 2018. As corroborated and flag-
ged by the New York Times on March 17, 2019,
Cuban doctors were pressed by their superiors
to "trade lifesaving treatment for Maduro
votes."

Cuban teachers sent by the Castro regime to
Venezuela also have been subject to this type of
political pressure. Their educational function has
generally called for subtle brainwashing and infor-
mation gathering.

The Castro regime's sway in Venezuela has been
particularly strong in such areas as national
defense, paramilitary operations, counterintelli-
gence, repression, and immigration. Antonio
Rivero, a high-profile Venezuelan general, resig-
ned in 2010 as head of the country's civil protec-
tion agency in protest of the insidious intrusion
and control exerted by Castro officers in the mili-
tary. Rivero denounced that Cuban "advisers"
were meddling in all of the military fortifications

and had direct access to the state's main security
equipment, resources, maps, and plans.

To supplement and, if necessary, counterbalance
the country's armed forces, Castro combatants sta-
tioned in Venezuela were empowered to assist in the
event of a popular uprising or a coup. They also trai-
ned and armed paramilitary operatives and militias,
including Forces of Special Actions or "colecti-
vos"—motorcycle thugs who have been seen in
videos assaulting and killing peaceful protestors
and unarmed students, and terrorizing the popula-
tion.

While Russia sold arms to Venezuela ($11
billion worth of weapons between 2001 and
2011), Cuba provided combat forces, training,
and intelligence to bolster and safeguard the
Chavez-Maduro regime.

What accounted for the extraordinary lopsided
power wielded in Venezuela by the rulers of a
country (Cuba) much smaller and poorer than the
Bolivarian republic? Moises Nairn, Venezuela's for-
mer minister of trade and industry and currently a
Distinguished Fellow at the Carnegie Endowment
for International Peace, provided pertinent insights.
He wrote in a column that the late Venezuelan pre-
sident Hugo Chavez "felt a deep affection, admira-
tion, and trust for the Cuban leader [Fidel Castro],
who became a personal adviser, political mentor,
and geopolitical guide." According to Nairn, Fidel
persuaded Chavez that Chavez could not rely on his

own military and security forces, not even on his
bodyguards, for personal defense. To-attdress the
issue, Castro offered Cuban special forces, activists,
and propagandists, which Chavez readily accepted
and paid for handsomely.

Chavez's  successor,  Nicolas  Maduro,  "dee-
pened Caracas's dependency on Havana even
further," added Nairn. Faced with a severe eco-
nomic and financial crisis, along with growing
opposition after losing control of Venezuela's
National Assembly, Maduro leaned heavily "on
many of the tools and tactics perfected by the
police state that has run Cuba for too long."5

At least one Latin American defense minister was
aghast at the unrestrained clout of the Castro regi-
me's "advisers" in Venezuela. The minister told
Nairn: "During a meeting with high-ranking
Venezuelan officers, we reached several agreements
on cooperation and other matters. Then three advi-
sers with a distinctive Cuban accent joined the mee-
ting and proceeded to change all we had agreed. The
Venezuelan generals were ... embarrassed but didn't
say a word. ... Clearly, the Cubans run the show."

One service the Castro regime has provided to
Venezuela poses a serious regional threat: drug
trafficking. According to the detailed report
issued in March 2014 by the Institute of Cuban
and Cuban American Studies of the University
of Miami, Cuban General Leonardo Ramon
Andollo served for over fifteen years as the prin-
cipal liaison between Colombia's narco-guerri-
llas (FARC) and Venezuela's drug cartels.

As disclosed by Cuban defectors, General
Andollo spent extended periods of time in Caracas
and met with Colombian guerrilla leaders in safe
areas controlled by the Venezuelan Cartel de los
Soles. This cartel reportedly was masterminded by
Diosdado Cabello, former president of Venezuela's
National Assembly.

In this context, it is relevant to point out that
General John Kelly, when he was chief of the
Southern Command of the United States, decla-
red that large amounts of the Colombian cocaine
and other drugs that go to the United States and
Europe are shipped from Venezuela via islands
in the Caribbean.

The most senior Venezuelan official yet to face
accusations of drug trafficking is its recent vice pre-
sident, Tareck El Aissami, forty-three years of age.
The son of Middle Eastern immigrants, he rose
rapidly through the ranks of Venezuela's power
structure as a confidant of Chavez and was appoin-
ted vice president of the country by Maduro in
January 2017.

As disclosed by Cuban defectors, General Andollo spent extended periods 
of time in Caracas and met with Colombian guerrilla leaders in safe areas 

controlled by the Venezuelan Cartel de los Soles.
Contunued from page 40
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Antonio Rivero, a high-profile Venezuelan general,
resigned in 2010 as head of the country's civil protection
agency in protest of the insidious intrusion and control

exerted by castro officers in the military. 
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Ya se dejaron ver la cara
varios de los aspirantes a la
alcaldía de la “Ciudad que

Progresa”, quienes calentaron el
ambiente político, que desde ya, se ha
comenzando a vivir en Hialeah de cara
a las elecciones en noviembre próximo.

Lo más importante es que los
aspirantes ya han comenzado a mon-
tar sus pre campañas teniendo en
cuenta que habrá una etapa de vota-
ción anticipada que, prácticamente,
comenzará a asegurar dicho escaño,
pero aún no hay encuestas de favori-
tos.

ALCALDE HERNÁNDEZ

El alcalde Hernández, al respecto,
dijo que quedan muchas cosas por
hacer en Hialeah, pero, quizás lo más
importante, será lograr de cara al futu-
ro: reducir y acabar con el grave pro-
blema de la epidemia del coronavirus.

Aseguró que estuvo en una reu-
nión con la alcaldesa Daniella Levine
Cava, quien se interesó por los pro-
blemas que están habiendo en
Hialeah, logrando hacer una vista a la
parte noroeste donde hay obras sin
terminar en las partes urbanísticas.

“El Condado y la ciudad de
Hialeah, sobre estos aspectos, viene
trabajando en la remodelación y cons-
trucción de puentes y calles, para hacer
más ágil el tráfico de vehículos, tenien-
do en cuenta la ubicación de la ciudad

entre otras importantes como Miami
Gardens y Hialeah Gardens”, explicó.

“Por eso, el nuevo Alcalde que lle-
gue a la ciudad, tendrá que esforzar-
se a fondo y con interés de ayudar a
la comunidad, para salir adelante.
Tendrá que inmiscuirse en los gran-
des problemas de Hialeah para resol-
verlos. Esto es un trabajo las 24
horas del día”, insistió Hernández.

“Dejo una ciudad boyante, trabajé
día y noche, con un gran crecimiento
industrial y residencial con la creación
además de miles de empleos y la visión
como ciudad futurista para el progreso
inmediato en el futuro. Una ciudad
para las nuevas generaciones”, sostuvo
Hernández.

Bovo, quien fue el único que saltó
a la arena política este año para
nominarse al cargo de la alcaldía de
Hialeah, dijo que tiene la convicción
de que el pueblo se ha dado cuenta
que él podría ser su alcalde exitoso
porque conoce a fondo todos los pro-
blemas de la ciudad.

“Yo he estado muy ligado a la vida
de Hialeah y, tengo nexos con esta ciu-
dad, lo que me permite postularme
como aspirante a la alcaldía, porque
podré resolver los grandes problemas
de la ciudad como el tráfico vehicular,
la vivienda y el mejoramiento de los
servicios públicos”, dijo.

ESTEBAN BOVO

Bovo reiteró que en esa época de
pandemia ha estado atento a la dis-

tribución de tapabocas y otros ele-
mentos básicos de aseo para enfren-
tar el coronavirus, al igual que he
cabildeado, para obtener una gran
cantidad de vacunas para las perso-
nas de la tercera edad.

“Pero mi interés cuando estuve en
la comisión del Condado fue apoyar
para conseguir recursos para los hospi-
tales y escuelas de Hialeah y fondos
para otras obras de infraestructura futu-
rista”, aseguró Bovo.

ISIS GARCÍA NARTÍNEZ

Isis García Martínez, quien
actualmente es integrante del
Concejo de Hialeah, por su parte
aseguró que “la población de
Hialeah me conoce perfectamente
porque siempre he estado al lado de
ella en las buenas y en las malas”.

“Todos han reconocido el apoyo
que les he dado en sus grandes proble-
mas, especialmente la vivienda, así
como el entretenimiento para personas
de la tercera edad, que también han
tenido mi apoyo en programas de salud
y social”, expresó Martínez.

“En esta crisis de la pandemia,
asimismo, siempre he estado en los
programas de entrega de comida
para las gentes de escasos recursos
económicos, además, del apoyo a
programas de estímulo económico
para pagar la renta y evitar los desa-
lojos”, afirmó.

“Yo he estado postulada desde hace
meses. No ha sido fácil, sin embargo,

todo el mundo me llamó para apoyar-
me y pedirme que me lanzara a esa
postulación. El pueblo ha reconocido
mi trabajo durante muchos años en
Hialeah”, insistió.

“Esto no lo he hecho como políti-
ca, sino como una vocación y ayuda
para la comunidad de Hialeah.
Tengo grandes proyectos en los cam-
pos social y económico. Me he con-
centrado en la población adulta que
necesita mucho apoyo. Lo mismo
para ayudar a los bomberos y a la
Policía”.

“Enfocaré mi postulación en trabajar
para ayudar a los altos costos del agua
para las familias de Hialeah que viven
apenas de un cheque. Hialeah es mi
pueblo, el interés mío es que todo el
mundo progrese y resuelva sus proble-
mas”, agregó y pidió que ojalá la cam-
paña sea limpia y sin ataques o insultos.

“PABLITO” HERNÁNDEZ

Paul “Pablito” Hernández, quien
también está en la Junta del Concejo
de Hialeah, dijo que decidió aspirar
para la alcaldía de Hialeah, teniendo
en cuenta el interés de la comunidad
quien ya le brindó todo su apoyo en
las urnas en noviembre próximo.

“Yo he aspirado ahora a la alcaldía
luego de un trabajo bien positivo como
concejal de la ciudad. Trabajaré por
cabildear en Tallahassee a fin de conse-
guir más recursos y fondos para inver-
tir en obras de infraestructura en
Hialeah”, sintetizó y anunció que tam-
bién trabajará con el sector privado.

el ex comisionado esteban Bovo, 
al menos, cuenta con el apoyo del gober-
nador desantis para sus futuras aspira-

ciones a la alcaldía de Hialeah.

Isis García Martínez confía en su 
electorado de Hialeah para llegar al

primer poder en la ciudad que progresa.

el alcalde Hernández se abstuvo 
de revelar a quien podría apoyar, pero,

dejó en claro, que quien trabaje por
Hialeah deberá ser su futuro sustituto.

pablito Hernández también podría ser uno
de los más serios aspirantes en llegar a la

alcaldía de Hialeah en noviembre.

EN NOVIEMBRE SERÁN LAS ELECCIONES

ASPIRANTES SALTAN A LA “ARENA 
POLÍTICA” POR EL CARGO DE LA 

ALCALDÍA EN LA CIUDAD DE HIALEAH
POR geRMán aCeRO e.

Exclusiva para liBRe
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Escribo esta crónica el viernes 12, primer
día del año para los chinos. Año Nuevo
Lunar pues, buen pretexto para prepa-

rar rollitos de primavera y nems. No es muy difí-
cil y en esta época de encierro involuntario, virus
"chino" obliga, sobra tiempo para consagrarlo a
cocinar. Esta semana la República Popular China
se anotó otra pata en su bregar camino a dominar
el mundo: el reporte respecto al origen del brote
de la Covid-19, el que presentó la comisión inter-
nacional que fue a Wuhan cumpliendo instruccio-
nes de la WHO, los esta dejando limpios de polvo
y paja. Excepción hecha de un médico australiano
que dice "no trago" la conclusión es un aquí no ha
pasado nada, miren para otro lado por favor y
pasemos a otra cosa. No hay noticias de una pan-
tomima mejor escenificada.

De mirar para otro lado se trata también para
otras cuestiones en las que los amos del PCCh siguen
imponiendo desde Pekín un inapelable diktat.  Por
ejemplo en Sinkián reprimiendo a las minorías uigu-
res, y lo que están haciendo en Hong Kong, el dossier
que resulta más espinoso por lo difícil de escamotear
que aparece.

Tiempo atrás cuando pude hacerlo me quedé
sin hacer ese gran viaje, a Macao y a Hong Kong.
No hubiera sido ni difícil ni oneroso. Allí se había
establecido mi inolvidable amigo Louis que por
razones profesionales vivió tres décadas entre
Ginebra y Kowloon. Un día escribiré acerca de él,
de nuestra amistad y de su libro acerca de la pre-
sencia jesuíta en la región. Pero de momento recor-
daré solamente con que fineza de análisis me anun-
ció preclaramente, mucho antes de la retrocesión de
ambos territorios a China, qué iba a ocurrir en el
subcontinente. No por gusto estaba casado con una
pequinesa que había huído por mar del comunis-
mo;  hablaba chino como un nativo. Otros elemen-
tos de análisis me los proporcionaron en Francia los
exiliados de la diáspora emigrada que venían a
brindar el testimonio de sus experiencias en las con-
ferencias del Instituto de Historia, en Nanterre.

Así las cosas da la impresión de que el mundo
olvida deliberadamente a quienes sobre el terreno
luchan por la democracia. Una vez más a los héroes
anónimos los dejamos tirados en la cuneta. La "nor-
malización" impuesta por Pekín continúa a marcha
forzada. Los comunistas actúan impunemente.  No
hace tanto tiempo que Hong Kong proporcionaba
fuentes fiables para comprender la esencia del regi-

men. Sin ellas Simon Leys jamás hubiera escrito su
libro acerca de Mao y la Revolución Cultural.
Actualmente el baile continúa pero con una música
muy diferente. La de la más férrea de las dictaduras.

En diciembre al dueño del Apple Daily, un
popular tabloide comprometido en su línea edito-
rial con el campo pro-democracia, le echaron el
guante descaradamente. A Jimmy LaÏ Fue lo
encarcelaron igual que a los líderes estudiantiles
embastillados desde el verano. En realidad más de
diez mil personas han sido sacados de circulación
arbitrariamente en el territorio durante los últi-
mos 18 meses por haber dado un paso al frente
defendiendo la legalidad democrática y partici-
pando en protestas públicas. El gobierno chino,
que a toda costa quiere quemar etapas ignorando
el convenio que firmó con los británicos en 1999,
considera que puede ejercer el desproporcionado
poder de que dispone neutralizando a los oposito-
res más osados. Se apoya para lograr sus fines lo
mismo en supuestos adversarios que en ávidos
consorcios occidentales que desde el exterior solo
piensan en conservar acceso al gran megamercado
de consumo y de producción que China represen-
ta.  No debe olvidarse de paso que el gigante asiá-
tico posee las reservas de divisas fuertes más
importantes que país alguno ha tenido desde la
creación del Sistema Monetario Internacional.

En la caricatura sociopolítica implantada por los
chinos, "un país dos sistemas", las máscaras han ido
cayendo una tras otra. La autoridad hizo un enroque
"a la Nicolás Maduro" revocando a cuatro diputados
oposicionistas pretextando que constituían "una ame-
naza para la seguridad nacional". Como respuesta
solidaria a tamaño desafuero todos los miembros del
grupo cameral renunciaron, dejando el campo libre a
los comunistas. En el continente las cosas van de mal
en peor: a los ciudadanos-periodistas y a los youtu-
bers que han estado enviando información indepen-
diente al exterior acerca de la pandemia comenzada
en Wuhan los han desaparecido.  Acciones así podrí-
an comenzar el día menos pensado en Cuba, desde
donde centenares de personas desafiantes comunican
hacia el extranjero.

La agresión brutal en dirección de los pocos
restos de vida democrática que existían hasta hace
poco en Hong Kong hacen pensar en la idea que
Joseph Conrad tenía como divisa cuando hacía
periodismo : "hacer ver y hacer que el lector vea
también". Lo que esta sucediendo, y ahora mismo

tenemos un ejemplo con la suspensión de licencia
a la BBC, confirma lo que siempre se ha sabido:
cuando capitalistas y gobernantes fueron en la
década 1970 a firmar acuerdos y a levantar copas
junto a los comunistas - remember Nixon,
Kissinger, la diplomacia del pin pong y otras yer-
bas - China estaba, para lo mejor pero también
para lo peor, "despertando", la frase preclara de
Napoleón Bonaparte. 

Porque me he relacionado durante muchos años
con personas que han escapado de países sometidos a
dictaduras,  que conste que no todos los regimenes
autoritarios en Asia son comunistas,  hemos escucha-
do relatos espeluznantes. Hacia Hong Kong huyeron
de China Comunista gente que a partir de 1949 desa-
fiaban a los guardafronteras y al mar. Mao había
coronado su Larga Marcha y Chiang Kaï-shek se
había refugiado en Formosa. De hecho tres cuartos de
la población hongkonguesa que vió arriar la bandera
inglesa en 1999 eran participantes o descendientes de
una gran fuga iniciada medio siglo antes en el conti-
nente. La energía desbordante de la economía hong-
konguesa, país cuyo nombre quiere decir "puerto per-
fumado", venía de allí. Esa saga pueden emparentar-
se con la protagonizada por los cubanos que salieron
de la isla hacia los Estados Unidos en los cinco años
siguientes a la llegada del castrismo.

El 25 de agosto de 1968 ocho oposicionistas
soviéticos, tres mujeres y cinco hombres, lograron
manifestar escasamente diez minutos en la Plaza Roja
de Moscú para protestar por la invasión a
Checoeslovaquia.  Arboraban una banderola en la que
habían escrito "por vuestra libertad y por la nuestra".
El mensaje implícitamente denunciaba la falta de
democracia, la censura, las violaciones a los derechos
humanos y la posición imperialista de la URSS.  Con
China Comunista estamos en las mismas actualmen-
te. Y la cosa va para peor. En nuestro mundo cada día
más conectado China esta postulando a una domina-
ción mundial. Algunos analistas como Graham
Allison consideran que EE.UU. y la R.P. China se
encamionan a un enfrentamiento tan inevitable como
brutal (1).  Lo que esta ocurriendo en Hong Kong
después de habe sido aplastadas las oposiciones en el
Xinjiang y en el Tibet nos concierne a todos. A muy
corto plazo podría ser hipotecado el futuro de nues-
tros hijos y de nuestras sociedades libres.

(1) Destined for war. Can America and China
escape Thucydides's Trap?, de Graham Allison,
(Houghton Mifflin Harcourt, 2017)

TUCÍDIDES, AÑO NUEVO 
Y COMUNISMO CHINOS

POR gustaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia
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Si llego a gobernar, apaliaré un plan de
exterminio de la gente mayor de 70 años y
pico”.

Sádica frase expresada por el actual vice-
presidente segundo del desgobierno español

Pablo Iglesias, comunista bolivariano que pretende
imponernos en España una dictadura comunista-banane-
ra. Es el político (si se le puede llamar algo), más odiado
de este país. 

Cuando irrumpió en la política a nivel nacional, lo
votaron cinco millones de descerebrados, hoy, ha perdi-
do más de la mitad de sus representantes en el Congreso
de los Diputados, y su popularidad anda por el suelo. 

Y es que, el dueto que forma con Pedro Sánchez, el
presidente, está considerado el cáncer que corroe al pue-
blo español. Pablo Iglesias, fundador y presidente del
Partido “Unidas Podemos”, formado por comunistas
irascibles, ostenta el cargo del departamento que coordi-
na los fondos extraordinarios destinados a la contrata-
ción de personal y a comprar equipos de protección para
los centros socio-sanitarios (Residencias de ancianos). 

Además, a través del instituto de “Mayores y
Servicios Sociales”, “Derechos Sociales y Agenda
2030” gestiona una veintena de centros en el país, dedi-
cados a la atención de perso-   nas con discapacidades
físicas o neurológica, en situación de dependencia, con
daño cerebral o con Alzheimer. 

“Yo creo que hay gente mayor que tiene que tomar
ejemplo de Joseph Ratzinger y coger un helicóptero e
irse a la mierda o a donde quiera”: palabras de Pablo
Iglesias, vicepresidente de España y encargado de las
residencias de ancianos, repito y con cierta tristeza que,
en el siglo XXI, existan políticos con tanto cinismo en
sus entrañas y, mucho más, que haya pueblos que lo
soporten. ¿Se imagina la suerte que corren esos ancia-
nos?

El día anterior a esta Espuela, en una residencia en
Madrid, fallecieron 16 ancianos en 24 horas. ¿Alguien
duda que Pablo Iglesias como “hobby” se dedica a
“matar” ancianos, aunque de forma indirecta, ya que no
les atiende como corresponde humana y socialmente? 

El periódico español “ABC”, acaba de publicar:
“Los estragos de la pandemia ha provocado que la
“Seguridad Social” pierda en el año del Covid 61,000
jubilados más que en 2019”. Lean bien amigo, recuer-
den las frases de P. Iglesia respecto a los ancianos y su
ansia de eliminarlos del panorama “Vida”. ¿Se imaginan
la bola de dinero que se ahorra el actual desgobierno

español socialista-comunistas? Dinero que se reparten
entre ellos y todos viven como jeques árabes. 

Ellos, tan preocupados y defensores de los derechos
humanos, están copiando fidedignamente el método de
los nazis que eliminaban a los viejos en las cámaras de
gas, y a los rusos que los enviaban a los campos de con-
centración GULAR (Siberia) donde morían de frío. 

SANTIAGO ABASCAL 

La forma de pensar de Iglesias y Sánchez conjuga
con la de la H. de la G. P. Christine Lagarde, Directora
Gerente del Fondo Monetario Internacional, que ha repe-
tido varias veces: “Los ancianos viven demasiado y eso
es un riesgo para la economía global. Tenemos que
hacer algo, ¡pero ya!”.  

¡Y en complicidad con los chinos y rusos, crearon el
coronavirus con el fin de eliminar a medio mundo! Ellos
sabían que se iban a despojar de millones de ancianos a
nivel mundial. Son los primeros en morir por culpa del
virus que se sacaron de la chistera con el propósito de eli-
minar al mundo occidental. (¡Le pido a Dios que nos dé
vida para que comprendan que este humilde periodista
no está equivocado! ¡Tiempo al tiempo!).

“Hablar de pensiones es hacerlo en la tragedia que
los grupos de más edad han sufrido por la virulencia de
una pandemia que ha causado ya 80,000 muertos en
España, según la estadística que elabora el INE”

Roberto Cazorla

pablo iglEsias, 
vicEprEsidEnTE EspaÑol: 

El “hobby” dE maTar ancianos

“
“Los estragos

de la pandemia
han provocado

que la
Seguridad

Social pierda en
el año del Covid

61,000
jubilados más
que en 2019”.

“Son cadáveres
vivientes.
Habiendo

personas de 20,
30 y 40 y tantos
años, un viejo

debe
desaparecer”.

la espuelala espuela

(Pasa a la Página 45)

Víctimas del comunismo. 
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(“Instituto Nacional de Estadística”).

Santiago Abascal, líder del Partido Vox (de
derecha), ha acusado a Pablo Iglesias de “dejar
morir a los ancianos en las residencias”. “A
Iglesias nunca le han gustado los viejos. Insisto
en que los datos que ofrece el Gobierno sobre los
fallecidos por coronavirus son falsos y estoy
convencido de que no son los 50,000 que dicen,
sino 80,000”. 

La campaña de P. Iglesias y los secuaces que
le siguen en el partido “Unidas Podemos”, es
espeluznante. Los ancianos y la población rural se
han convertido en el blanco de insultos e infamias
tras el fracaso de los comunistas. En las últimas
elecciones, la formación de extrema izquierda
perdió 1,091,831 votos. Ante semejante batacazo
electoral, las hordas podemitas escupieron fuego
y bilis en el vomitorio habitual: Twitter. 

SIN OBJETAR

“Para ellos los culpables son los ancianos y
la población rural, convirtiéndose en el blanco
de insultos e infamias –incluso, algún que otro
loco les ha deseado la muerte. Son tan rapaces
los comunistas de “Unidas Podemos”, que sos-
tienen: “Ojalá se mueran todos los putos viejos
de mierda y los putos hijos de fascistas que votan
al Partido Popular (la derecha). Lo único que
hacen los viejos es joder el futuro de los jóvenes,
la eterna historia española”. De los mayores de
70 años, P. Iglesias sostiene: “Son cadáveres
vivientes. Habiendo personas de 20, 30 y 40 y
tantos años, un viejo debe desaparecer”.

Por lo tanto, diríase, en consecuencia, que
los cadáveres auténticos de tantos miles de per-
sonas de 70 y más años provocada por la pan-
demia del COVID-19 le importa un pepino.
Tras saber cómo piensa y actúa, intuyo que esos
miles de cadáveres de ancianos quizá incluso le
produzcan alivio y le provoque cierta sonrisa
malévola. 

Una persona así, habiendo llevado a cabo
semejantes declaraciones (y otras del mismo
corte), denigra al sistema democrático.
Tenemos en la vicepresidencia del gobierno
español a alguien que ha afirmado públicamen-
te que los ciudadanos “viejos” -categoría en la
que parece incluir a las personas a partir de los
50 años- son inservibles y deben irse a la mier-
da, para dejar el campo libre a los jóvenes.
Planteamientos que aparecía en el ideario nazi
y soviético.

“El comunismo no es más que la excusa
que necesita el fracasado, la herramienta que
escoge el envidioso y la vía que elige el tira-
no”, dijo alguien. 

Quitarles el voto a los mayores, esta es la
última ocurrencia del corrupto desgobierno
español. Largo Caballero, el Lenin español
como lo llamaban: “Estamos decididos a
hacer en España lo que se ha hecho en Rusia.
El plan del socialismo español y el comunis-
mo ruso es el mismo”. (Publicado en el perió-
dico “El Socialista”, el 9 de febrero de 1936).

Y el pueblo español es tan cretino que está
permitiendo lo mismo sin refutar.

“El comunismo no es más que la excusa 
que necesita el fracasado, la herramienta 
que escoge el envidioso y la vía que elige 

el tirano”, dijo alguien.

la espuelala espuela

Mueren cientos diariamente. 

p. Iglesias, despreciable.

(Viene de la Página 44)

exterminio de ancianos españoles. ¡cuánta tristeza!
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adalberto 
sardiñas Cruz

o debería ser así, pero lo es.
Tanto los demócratas como
los republicanos, como parti-
dos políticos, están, como un
reflejo de la sociedad actual,
fracturados en sus cimientos.
Los dos grandes partidos polí-
ticos nacionales, después de

unas elecciones contenciosas, pugnantes y llenas
de reclamos, en su mayoría irracionales, están
envueltos en una guerra civil por la conquista del
favor popular, y el retorno al imperio moral,
donde radica la fortaleza institucional de la
nación. Es una guerra civil que envuelve al esta-
blecimiento tradicional de cada partido, ambos
amenazados por la nueva corriente disruptiva,
surgente de las elecciones del 2018 en las filas
demócratas, y con la llegada de Donald Trump a
la presidencia, con una plataforma, y línea ideoló-
gica, que reta la posición tradicional conservado-
ra republicana en las relaciones comerciales,
diplomáticas y políticas, e impone, de hecho, una
agenda más agresiva en su trato con el exterior,
que crea una escisión entre la vieja guardia y la
nueva política promulgada por éste. 

Esta situación se ha tornado más pugnante,
entre los republicanos, luego de todos los even-
tos que se produjeron a raíz de las elecciones
de noviembre, con la actitud adoptada por
Trump en rechazo a los resultados de esos
comicios, que, afectó, negativamente, las elec-
ciones senatoriales en Georgia, donde los dos
candidatos republicanos perdieron, y de facto
le costó la mayoría en el Senado al Partido
Republicano. 

Muchos republicanos favorecen el mensaje del
ex presidente, pero, quieren distanciarse de la per-
sonalidad del mensajero. La mayoría, esto es, el
establecimiento, entiende, y defiende, los valores
legendarios del partido, como familia, fe, respon-
sabilidad personal, patriotismo y el apego a la ley
y el orden, cuyos valores compartía, y comparte
con Trump, pero desacuerda en el estilo y ejecu-
ción en otros asuntos de preocupación nacional e
internacional, como el proteccionismo comercial,
la permanencia o retirada de tropas y sus relacio-
nes nada ortodoxas con gobernantes como Putin y
Kim Jong Un.

Sin embargo, los republicanos deben consi-
derar que sus desavenencias y avenencias son
importantes, pero que éstas, probablemente
sean mayores, y más sólidas, que aquellas.
Para el Partido Republicano, la tarea inmedia-
ta es la reconstrucción. Decidir cuáles son las
prioridades por las que tiene que trabajar.
Atraer, si ha disminuido, el bloque de “blue -
collars” que Trump cementó, por ejemplo, en
vista a las elecciones del 2022.
Indiscutiblemente es importante tener en cuen-
ta que las tensiones existentes entre varios ele-
mentos del partido no son  fáciles de resolver.
Sin embargo, es primordial que no pierdan el
foco de la perspectiva real. Donald Trump
pudo haberse apartado de la ortodoxia funda-
mental del partido, de acuerdo a ciertos crite-
rios dentro del establishment, pero es innega-
ble que la mayoría de sus logros más populares
fueron de incuestionable naturaleza conserva-
dora Ahí están los nombramientos de más de
400 jueces conservadores, los tres magistrados
al Tribunal Supremo, el pro crecimiento del
corte de impuestos, la eliminación de regula-
ciones restrictivas, el fortalecimiento de la
defensa nacional, seguridad de la frontera,

reconocimiento de la amenaza global de China,
y el respeto por la vida y la libertad religiosa.
¿No son estos temas, parte fundamental del
conservadurismo?

Y siendo así, como evidentemente lo es, las
diferencias pueden estrecharse hasta llegar al
punto armónico de la reconciliación, bajo la carpa
conservadora que es la agenda ideológica esencial
del partido.

Por el otro lado de la ecuación, tenemos la
guerra civil demócrata, un poco más ardorosa,
entre la facción centrista y la extrema izquier-
da, con agendas ideológicamente opuestas, y,
por tanto, más complicadas y difíciles de resol-
ver. 

Los demócratas fueron relativamente exitosos
en las pasadas elecciones, donde lograron la pre-
sidencia, la mitad del Senado, y mantuvieron la
mayoría en la Cámara Baja, aunque con una con-
siderable pérdida de 17 escaños que los deja con
una mayoría debilitada. Y la pregunta es, con

GUERRA CIVIL 
EN AMBOS PARTIDOS

N

(Pasa a la Página 47)



Murió en San
Francisco,
California, el

pasado 6 de febrero, George
Shultz, quien fuera
Secretario de Estado en los
dos términos de Reagan,
entre los muchos cargos que
ocupó sirviendo de manera
impecable a la nación. Tuvo
el privilegio de llegar a la
venerable edad de los 100
años.

George Shultz fue figura
de elevado relieve ayudando
a Reagan a poner fin a la
Guerra Fría y al desmante-
lamiento del comunismo. La
humanidad queda en deuda
con él, por haber contribui-
do a la liberación de millones
de seres humanos de la ideo-
logía del totalitarismo.

***** 
Para complacer a sus com-

padres ambientalistas y eco-
logistas, y yendo contra los
intereseS de los trabajadores
de la industria, Joe Biden
comenzó su tarea de destruc-
ción del sector del petróleo y
gas que emplea a cientos de
miles de individuos, deven-
gando excelentes salarios.
Según su plan, tomarían
unos 15 años a sus sucesores,
si son de su partido, para
finalizar la obra. Pero existe
la probabilidad de que surja
una figura en la oposición,
que desempolve sus órdenes
ejecutivas, y las eché al basu-
rero, como él está haciendo
con las que firmó Trump.

*****
Vladimir Putin encarceló

a Alexei Navalny, luego de
intentar envenenarlo, y le
salió el tiro por la culata.
Miles de rusos se lanzaron a
la calle en airadas protestas
que sorprendieron al tira-
nuelo que está reconsideran-
do su decisión. 

Los pueblos se cansan de
los abusos. Aunque algunos,
con el paso misericordioso
del tiempo, como a
Prometeo, el suplicio se les
convierte humildemente en
costumbre.

*****
La caravana que viene de

Honduras ha sido informada
por la administración de
Biden que no serán acepta-
dos en Estados Unidos. Que
las cosas no han cambiado. 

Y entonces, ¿dónde quedó
aquello de fronteras abiertas
y bienvenidos sean todos los
desposeídos de la tierra?

Efectivamente, Biden tiene
razón, todo sigue igual.

estos resultados, ¿por qué están tan divididos? Y la
respuesta radica en la frustración del extremismo
que, en términos firmes, fue rechazado por los
votantes. El Medicare para todos, el Green New
Deal, Defund the pólice, la cancelación cultural, y
otras ilusiones alborotadas, alarmaron al votante
que deslumbró, avisadamente, el propósito socia-
lista detrás de esos mensajes.

No hay dudas que, entre los demócratas, la
izquierda desplegó más energía en la pasada
contienda; pero, paradójicamente, esa virtud se
tornó en su peor enemigo al atemorizar a la
mayoría de la población, ante la posibilidad del
fantasma socialista. Así cayeron en el pozo de la
obscuridad Bernie Sanders, Elizabeth Warren y
toda la comparsa que desfilaban al compás de
“La Internacional”. 

Esta agresiva energía les trajo a Joe Biden, el
único centrista liberal, que podría frenarlos a pesar
de que ya había perdido las primarias de Iowa,
New Hampshire y Nevada. Pero sobrevino la vic-
toriosa sorpresa de Carolina del Sur con el desplo-
me de Sanders y sus acólitos. El panorama había
cambiado.

No obstante el fehaciente rechazo a su agenda
extremista, sus propósitos no han terminado. En
la Cámara, el escuadrón de las cuatro jinetes del
apocalipsis, insiste en socializar América. Joe
Biden no es suficientemente progresista, dicen.
Hay que empujarlo hasta que acepte nuestros
términos. En realidad, no tienen que empujar
mucho. El presidente es mucho más blando en
su resistencia al extremismo de lo que muchos
creen. Lo repitió frecuentemente en sus escasos
discursos desde su sótano: “Voy a ser el presi-
dente más progresista que jamás han visto”. Te
creemos Joe, te creemos.

Así las cosas, ambos partidos, después de las
elecciones, siguen tan fracturados y divididos
como la nación.

No es una guerra civil caliente, es una escara-
muza, ausente de pólvora, dominada por la ide-
ología y el poder.
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No obstante el fehaciente rechazo a su agenda extremista, 
sus propósitos no han terminado. En la Cámara, el escuadrón

de las cuatro jinetes del apocalipsis, insiste en socializar
América. Joe Biden no es suficientemente progresista, dicen.

Hay que empujarlo hasta que acepte nuestros términos.

BALCÓN AL MUNDO
(Viene de la Página 46)
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El escritor, analista, confe-
rencista y periodista Pedro
Corzo, aseguró que “el poeta

Ángel Cuadra fue el que más se acer-
có a los ideales históricos del apóstol
cubano José Martí”, luego de exaltar
también la obra de éste en el exilio de
Miami, donde gozó del más grande
aprecio por su intelectualidad.

“Sin lugar a dudas que el exilio
cubano perdió a una destacada figura
de la literatura: el galardonado
poeta, activista, ensayista, ex preso
político, y profesor Ángel Cuadra”,
insistió Corzo, quien siempre lo
acompañó en todos los foros para
hablar sobre la libertad de Cuba.

“Fue un hombre tan brillante que,
entre otras cosas, fue   ganador del
Premio Nacional de Literatura
Independiente de Cuba 2017, siendo
luego uno de los fundadores del PEN
Club de Escritores Cubanos en el
Exilio, en 1997.

“Pero también se desempeñó como
primer presidente de la organización.
Desde esa posición denunciaba los
abusos de derechos humanos cometi-
dos en su país natal y exigía elec-
ciones libres”, reiteró Corzo, quien
lamentó la desaparición de este
brillante intelectual cubano.

“Ángel Cuadra siempre estuvo en las
lides y en los foros por la libertad y la
cultura cubana ya que llevaba muy den-
tro de su corazón ese amor patriótico
por la isla que, en más de una ocasión,
lo hizo respirar profundamente”, afirmó
Corzo.

El otro escritor y periodista Luis de
la Paz, en un comunicado y mensaje
por la muerte de Cuadra el sábado
pasado en Miami, insistió que sin
lugar a dudas “éste extraordinario
poeta dejó un legado literario de gran
significación".

“Ángel Cuadra era capaz de llenar
cientos de informativos porque era un
hombre extremadamente culto y con
amplios conocimientos de integridad y

sólo decía la verdad. La personalidad
histórica y cultural de Cuadra en esta
lucha por Cuba fue la que más se
aproximó a la historia de José Martí”,
aseguró Corzo.

“Abandonó toda su capacidad lite-
raria para darla a la lucha contra el
totalitarismo: fue un personaje
excepcional y todo lo entregó por
Cuba y esa fue su vida. Uno de sus
grandes logros fue ser el principal
impulsor del PEN Club de Escritores
Cubanos en el Exilio”, apuntó.

Sobre su vida Pedro reveló que
Cuadra había nacido en La Habana, en
1931, donde luego estudió Derecho y
fue fundador del Grupo Literario
Renuevo en 1957. Diez años más tarde,
en 1967, fue detenido por actividades
políticas subversivas contra la dictadura
de Fidel Castro”.

"Sufrió el desamparo durante
aquellos inenarrables años perdidos,
echados a perder entre las prisiones
donde estuvo aislado del prójimo y de
sus familiares, recibiendo golpes,

insultos, trabajo forzado", escribió
también el poeta y escritor cubano
Rafael Bordao, también miembro del
PEN Club de Escritores Cubanos en
el Exilio.

Pedro también expreso que “a pesar
de las condiciones de su encarcelamien-
to, Cuadra logró escribir a escondidas, e
incluso pudo publicar algunos textos en
el extranjero. Como resultado, fue nom-
brado miembro honorario del PEN Club
de Suecia y también denominado preso
de conciencia por Amnistía
Internacional en 1981”.

“En 1985, Cuadra pudo emigrar a
Estados Unidos, donde continuó su
trabajo como poeta y activista a
favor de la democracia y los presos
políticos en Cuba. En Miami se licen-
ció en Literatura Hispánica en la
Universidad Internacional de
Florida, donde trabajó como profesor
adjunto de Lenguas Modernas”,
agregó Cuadra.

Pero Corzo también ahondó en el
interés que tuvo Cuadra por el periodis-

mo en Miami y, durante muchos años,
fue uno de los prestantes columnistas
del Diario Las Américas, siendo igual-
mente coordinador de los autores his-
panos en la Feria Internacional del
Libro de Miami.

Corzo destacó asimismo que entre
las obras sobresalientes de Cuadra se
encuentran, entre otras, Peldaño
(1959), Impromptus (1977), Poemas en
correspondencia (1979), Esa tristeza
que nos inunda (1985), Fantasía para
el viernes (1985), Las señales y los
sueños (1988), Réquiem violento por
Juan Palach (1989) y La voz
inevitable (1994) y Diez sonetos ocul-
tos (2000).

En los foros, frecuentemente, siempre
traía a colación el poeta Ángel frases
célebres del apóstol cubano como aque-
lla que nunca dejó de pronunciar en
estos encuentros literarios sobre que” el
odio con Martí nos enseñó que no había
perdón para los actos de odio”.

En uno de sus tantos encuentros
con la poseía, en prestigiosas institu-
ciones de Miami, Ángel reiteró que
era tanta la grandeza del prócer que
decía:  “La poesía que congrega o
disgrega, que fortifica o angustia, que
apuntala o derriba las almas, que da
o quita a los hombres la fe y el alien-
to, es más necesaria a los pueblos que
la industria misma, pues ésta les pro-
porciona el modo de subsistir, mien-
tras que aquélla les da el deseo y la
fuerza de la vida”. 

La gran escritora cubana Zoé Valdés,
a propósito de la muerte de Cuadra,
resaltó que “no sólo es de los grandes
poetas cubanos, como ya dije, fue un
valiente, un hombre de palabra y acción
firmes, un patriota resistente y exiliado
en toda la significación de las palabras.
Así nos consta a los que tuvimos el
privilegio de conocerlo y de ser sus
amigos”.

Su viuda anunció que sus exequias
serán el próximo viernes y sábado en
la funeraria Caballero Rivero de la
Calle Ocho y la Avenida 33.

“El poeta Ángel Cuadra 
fue el que más se acercó a los ideales

del apóstol cubano José Martí”

EL SÁBADO SUS FUNERALES EN MIAMI

“con profundo pensar el pen club de escritores cubanos en el exilio 
consigna el fallecimiento del poeta Ángel cuadra, Miembro de Honor 

y fundador de nuestro pen cubano en el exilio”.



AnuncIos y suscRIpcIones: (305) 267-2000 www.libreonline.com 49

MIÉRcoLes, 17 de FeBReRo de 2021

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

MI ADIÓS A UN GRAN POETA, 
EN SU PARTIDA

“ADIÓS A UN AMIGO”

La noticia ya ha sido ampliamente
difundida. Nuestro entrañable
amigo Ángel Cuadra Landrove

ha perdido la batalla más importante de su
vida. Nadie puede vencer las imposicio-
nes del destino, ni siquiera alguien como
él, que con admirable gallardía supo
empinarse sobre las miserias y las absur-
das venganzas con que, en vano empeño
se intentó silenciarlo. Anudar la fuerza de
su inspiración, el amor de su obra creado-
ra, por lo cual este autor y patriota fue
encarcelado por segunda vez, significa
una cobardía. 

Le borraron las calles, simplemen-
te, por negarse a navegar en su barca
de luz multicolor e inefable y hermosa
transparencia, sobre las aguas borras-
cosas del castrismo. Nadie pudo callar-
lo, ni las amenazas de absurdas repre-
salias que, en aquellos instantes, con los
grilletes ya anudados a sus pies, acaba-
ban de convertirse en realidad. 

Pensaban, tal vez, los que en nuestro
país mantienen el poder a punta de pisto-
la, que los barrotes de la cárcel iban a
doblegar su espíritu. ¡Pero se equivoca-
ron! Se equivocaron de la misma forma
que durante más de seis décadas han que-
rido demostrar, en engañosa propaganda
destinada a quienes piensan con cerebro
ajeno, que el comunismo es la solución a
las urgencias de los pobres. 

Que es posible tener una vida de
felicidad, cuando el pan de cada día
siempre estará asegurado, pero sólo a
distancia, junto a la libertad para ser
dueños de sí mismos. No habrá otra
opción, para el infeliz cubano que lo
sufre, que un lejano futuro, de meras
ilusiones, que se postergará con cada
noche, con cada amanecer, y girará en
oscuros espirales sobre un eje de odio y
de maldad, de los que oprimen, donde
la dicha y la prosperidad serán pura
quimera. 

Será un árbol frondoso, coagulado de
irradiantes frutos, de exquisito dulzor,
pero eternamente inaccesible.  

Murió el poeta Ángel Cuadra, lle-
vándose a la tumba sus ilusiones de ver
a Cuba libre de las cadenas que la asfi-
xian. Se nos ha ido en un soplo de luz y
de ternura, sin lograr ver convertidos
en dulce realidad su acariciado ensue-
ño, sus anhelos de sentarse a la sombra
de un naranjo a escribir unos versos,
un poema, capaz de trascender más allá
de la trenzada luz del arco iris, del
fondo de los mares y los náufragos, del
escurridizo portón del horizonte.

Se fue, sereno, el Poeta (escrito, así
como le corresponde, con mayúscula). Y
me pregunto si algún día, porque a todos
nos llega ese viaje hacia el insondable
espacio de lo eterno, podré entregarle un
manojo de versos, nuevamente, para que
les invente rondas y organicé, como aque-
lla vez cuando en la cárcel de Boniato les
dio espacio, donde debía de reposar cada
poema. Y fue así que se vistió de fiesta,
La campana del Alba, el libro que escribí
abriendo el corazón, de par en par, al
verde palpitar de las sonrisas infantiles.

Decirle adiós no basta para mí. Hoy
he llorado. Lo digo humildemente, lo
confieso. Y he vuelto a caminar entre
las páginas, llenas de mágico fulgor, de
gotas de rocío que anidan en las ramas
de sus libros.

Descansa en paz, amigo; hermano en
el alba de la Patria; en el crepúsculo.
Siempre serás inspiración. Siempre
relámpago, y a un mismo tiempo látigo
que nos mueva hacia adelante, tu recuer-
do, de eterno palpitar, canción de cuna.

¡Dios te tenga en la gloria!... y hasta
pronto.

Ernesto Díaz Rodríguez

El Consejo del Presidio Político
Cubano y sus organizaciones
lamentan profundamente el

fallecimiento de uno de sus miembros
ejecutivos, luchador incansable por la
libertad de Cuba, fundador y presiden-
te del ex club, asociación de comba-
tientes y presos políticos cubanos, eje-
cutivo del Pen Club, historiador, escri-
tor, orador y poeta, Dr. Angel Cuadra.
Incansable viajante por países de
Europa y América representando al
Presidio Político Cubano.

Nuestro más sentido pésame a su
esposa y familiares, rogándole a Dios
Nuestro Señor que le conceda a nuestro
querido hermano, el lugar que se mere-
ce en el reino de los cielos.

Comisión Política
Roberto Martín Pérez, Rufino
Alvarez, José Luis González-

Gallarrota, Pablo Palmieri, Dr. Pedro
Fuentes-Cid, Dr. Alfredo García-

Menocal, Ramón Couto y Roberto
Perdomo.

Fallece el ex preso político cubano 
Dr. Angel Cuadra. Abogado, poeta y escritor

Febrero 13, 2021. Fallece en
Miami, Fl. el  Dr. Ángel Cuadra
Landove. Abogado, poeta y escri-

tor. Graduado de Artes Dramáticas inte-
gró el Grupo Literario Renuevo llegando
a actuar en el elenco del Teatro
Universitario Tespis en los bajos del
Hotel Habana Hilton.

Participó en la lucha contra la dicta-
dura de Batista y luego contra el régi-
men Comunista. Arrestado en 1967 fue
condenado a 15 años de prisión  en la
Causa 194 del tribunal de La Cabaña.
Miembro de honor del Pen Club de

Suecia. Amnistía Internacional lo nom-
bró  “prisionero de conciencia” en febre-
ro de 1981.  Cuando fue excarcelado
viajó a Suecia y Alemania, los países
que más habían abogado por su libertad. 

En 1985 emigró a Estados Unidos,
donde se reunió con su familia y obtuvo
una maestría en Estudios Hispánicos en
la FIU llegando a ser profesor de
Lenguas Modernas. Presidió el Ex Club
y el  PEN Club de Escritores Cubanos
en el Exilio.

Unión de Ex presos  Políticos Cubanos

SERVICIOS FÚNEBRES 
Los servicios fúnebres del que-

rido poeta Ángel Cuadra, quien
presidió y fundó nuestro centro PEN
de Escritores Cubanos en el Exilio,
tendrán lugar el viernes 19 de febre-
ro, entre las 3 p.m. y las 12 de la
noche, en la funeraria Rivero de la
Calle 8 (3344 SW 8 Street, Miami,
33135).   Teléfono: (305) 445-9508.

El sepelio tendrá lugar el sábado
20 de febrero, en el cementerio
Rivero Woodland South (11655 SW
117th Avenida, Miami, 33186). El
cortejo saldrá de la funeraria a las
11:30 am del sábado.  Teléfono:
(305) 255-8378).

José Albertini
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Es más triste la des-
trucción moral de un
pueblo que su demo-

lición física. Lo acabamos de
ver en el ensayo brutal de la
última  guerra. Alemania des-
truyó físicamente a Londres y
a otras ciudades. Pueblos ente-
ros quedaron reducidos a
escombros. Lágrimas, espanto
y miseria fue el drama som-
brío que vivieron esas pobres
víctimas de la incomprensión
y el desamor entre los hom-
bres. 

Tal vez la hora más triste
que haya vivido la humani-
dad después de tantos siglos
de civilización y de progreso.
Hogares destruidos, viudas,
huérfanos, paralíticos. Niños
afectados del sistema nervio-
so que a los seis años de
nacidos todavía no camina-
ban. 

Tal fue el balance trágico
de esa guerra infernal inven-
tada por los hombres más
importantes del mundo:
sabios, estadistas, líderes de
multitudes, genios de las
finanzas, cerebros privilegia-
dos de la ingeniería y de la
mecánica, hombres de cien-
cia, hombres de raza
“aria"—según ellos raza
superior—empeñados en

sojuzgar al mundo bajo su
predominio, sin darse cuenta
que atentaban contra los
derechos del hombre, y con-
tra la voluntad de Dios.

La razón se abrió paso y
los déspotas fueron vencidos.
En los campos diezmados la
primavera entonó un himno
verde y nuevas hojas tejieron
en los árboles horizontes de
esperanza y de paz. 

Los arados otra vez sur-
caron la tierra ensangrenta-
da y nuevas cosechas habla-
ron de alimentos y de rique-
zas a vencedores y vencidos.
Y sobre las ruinas de los
pueblos reconstruyeron los
hombres sus viviendas.
Porque las esencias de la vir-
tud estaban intactas entre
los escombros, demostrando
que los pueblos lo pueden
perder todo, menos la vir-
tud.

Y nosotros, en Cuba, lejos
de ese panorama sombrío de la
guerra, sin bombardeos, sin
haber sufrido la destrucción
física, tardamos más en recu-
perarnos que esos desdichados
pueblos de Europa porque
nuestra destrucción ha sido
moral. Y lo que tenemos que
reedificar no son casas, sino
hombres. Lo que tenemos que
reconstruir no son ciudades,
sino sistemas. Porque estamos
padeciendo—¡con cuánto
dolor tenemos que reconocer-
lo! una crisis, casi total, de
hombres y de sistemas.

Hagamos un breve análi-
sis de la problemática cuba-
na y veremos inmediatamen-
te que todo se mueve dentro
de un gran circulo vicioso: la
crisis de hombres y de siste-
mas.

Desapasionadamente, sin

que nos aliente la pasión polí-
tica, ni las simpatías persona-
les entremos de lleno en la
contemplación de esta hora tan
triste donde no se vislumbra
más virtud que la que hay —
en estado potencial— en la fe
de un pueblo que clama por un
virtuoso.

Tenemos que empezar
por el 10 de marzo, la fecha
del colapso. Hasta ese día la
República estuvo enferma
pero se sostenía en el mante-
nimiento de sus institucio-
nes. Otros regímenes sin
escrúpulos habían arrasado
con todo menos con eso. 

Y el 10 de marzo echó

por tierra lo único que nos
quedaba como pueblo libre y
soberano. Por eso nadie
podrá justificar histórica-
mente ese cuartelazo a
ochenta días de unas eleccio-
nes. Y conste, que uno de los
hombres más perjudicados
con el 10 de marzo ha sido el
propio General Batista, que
destruyó en el fuego de esa
hoguera injustificada su
fama de civilista que tanto le
habían aplaudido los pue-
blos de América.

En torno a su prestigio se
agruparon los que lo habían
aplaudido los que nunca lo
tuvieron. Viejas figuras políti-
cas que el tiempo y los aconte-
cimientos se habían encargado
de liquidar para honra y pro-
vecho de las nuevas genera-
ciones. Y el 10 de marzo fue
el "levántate y anda" para esos
"Lázaros" semi resucitados
incapaces de llevar a las urnas
ni los votos de sus familiares.
Pero que se cuelgan un indio
lleno de plumas a la solapa y
"en lo que el palo va y viene"
despluman —si no al Indio—
por lo menos a la República.

Ninguno de esos hombres
piensa en Cuba. Todos tie-
nen puestos los ojos en una
sola cosa: que haya eleccio-
nes para que "gane el
General". Es el objetivo
único. Lo demás no importa.
En los partidos de gobierno
no hay una sola figura de
arraigo en el electorado. Uno
solo, que sea capaz de bajar
al pueblo a pedirle su voto
—cara a cara— al hombre
de la calle.

Algunos líderes del PUR
—que los hay "buenos y del
comercio"— apelando a sus
viejas tácticas comunistas que
aprendieron en la primera
juventud, les hablan a sus gru-

pos en una intimidad, muy
poco íntima por cierto, de
hacer la "revolución desde el
poder" para echar a Batista por
la borda. 

Y esto, al pueblo cubano,
que es un pueblo fiel —ene-
migo de traiciones—le inspi-
ra repugnancia y desprecio.
Porque ellos sin Batista no
ocuparían las posiciones que
ocupan. Pero la ambición de
los mediocres no tiene lími-
tes y los enanos se revuelcan
preparándose para la lucha
por “la mayor tajada”.

Por otra parte, el propio
General Batista —el único
líder de ese movimiento —no
puede pretender— a menos
que nos suponga a todos
demasiado ingenuos— que
nadie crea en las elecciones
honradas. Porque si él a
ochenta días de los comicios,
sabiéndose fracasado—estaba
en último lugar en todos los
surveyes— asaltó el poder y
se erigió en "presidente", por-
que no tenía otra salida, a
nadie se le ocurriría pensar
que ahora existan razones para
que se deje derrotar por sus
adversarios.

CRISIS DE HOMBRES

CUBA: UN GRAN PUEBLO 
EN BUSCA DE UN GRAN LÍDER

por ernesto Montaner (†), 1954

Fulgencio Batista. Roberto Agramonte.

Millo ochoa. Márquez sterling.

(Pasa a la Página 51)
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Por eso el gobierno y los
partidos minoritarios que le
acompañan plantean la cues-
tión así: elecciones "genera-
les" para elegir al General.

Y no es mejor el panorama
en los predios de la oposición.
Los líderes ortodoxos no han
sabido estar a la altura de su
responsabilidad histórica.
Porque todos olvidaron la lec-
ción de Chibás. Y a la muerte
del gran líder que se inmoló
como ejemplo sublime y único
de desinterés, para probar a
todos que él no era "un aspi-
rante vulgar a la presidencia",
se creyeron herederos del par-
tido mayoritario de Cuba y los
más destacados —también los
más obligados—pretendieron
convertirse en el "eje central"
del movimiento, la "testa coro-
nada", el "caudillo", de un par-
tido que nació para combatir
las lacras de la vieja politique-
ría, entre ellas el caudillismo.

Es triste pensar que
Chibás renunció a todo —
hasta a su propia vida—
para entregarle el partido a
un grupo de líderes que no
han sabido renunciar ni a
sus más vulgares aspiracio-
nes personales.

Los doctores Agramonte,
Ochoa, Márquez Sterling y el
potentado Fernández Casos,
líderes de lo Ortodoxia, serán

marcados en la historia como
los responsables máximos de
nuestras frustraciones ideoló-
gicas.

¿Quién le ha dicho al doc-
tor Roberto Agramonte, el
profesor ilustre, que él es el
dueño de Ia Ortodoxia y que
ese partido no tenía otra
misión que llevarlo a él a la
presidencia? ¿Dónde están
las escrituras de la propie-
dad privada del Partido del
Pueblo Cubano que digan
que Agramonte es su propie-
tario único?

¿Quién le ha dicho a Millo
Ochoa, el viejo combatiente,
que su coraje sin tregua lo
autoriza a formar parte de una
insurrección encabezada por
Prío y Aureliano. enemigos
históricos de la Ortodoxia?
¿Quién le ha dicho a Millo
que las inmoralidades se pue-
den combatir con toda clase de
dinero? ¿Ha olvidado el
valiente oriental la lección de
Martí devolviéndole a Manuel
García "el Rey de los campos
de Cuba" el dinero que le
enviaba para la revolución
independentista, solamente
porque era producto de asaltos
a mano armada?

¿Quién le ha dicho a
Márquez Sterling, el talento-
so biógrafo de Martí, que su
equidistancia de las otras
tendencias divisionistas lo
autorizaban a formar su
propia tendencia para —a
manera de candidato de
transacción— convertirse en
un presidenciable más den-
tro de la Ortodoxia? ¿Quién
le ha dicho al brillante presi-
de de la Asamblea
Constituyente, al gran cons-
titucionalista, que la mejor
manera de defender la
Constitución es contribuyen-
do a la desintegración del
partido mayoritario frente a
los desmanes de una dicta-
dura?

¿Quién le ha dicho a Fico
Fernández Casas, el acaudala-

do azucarero, que la Ortodoxia
es un trapiche más entre sus
propiedades? ¿Quién lo autori-
za a inscribir una fracción
insignificante de la Ortodoxia,
convirtiéndose en portavoz y
en rector absoluto de los desti-
nos de un partido mayoritario
que en ningún momento ha
dado pruebas de acatar la
voluntad absoluta y dictatorial
de un solo hombre? ¿De
dónde ha sacado Fico
Fernández Casas que el pueblo
cubano —la Ortodoxia— lo
pueda seguir a él en sus juegos
de bolsa aplicados a la políti-
ca? ¿Piensa el potentado mag-
nate que  las "amarguras' de la
Ortodoxia las tiene que calmar
un "azucarero"?

En la dirigencia ortodoxa
—como en las de los otros
partidos— también hay cri-
sis de hombres. Si no caren-
tes de valores morales y espi-
rituales, por lo menos conta-
minados por las vulgares
apetencias de una época sin
gloria.

Todos han querido heredar
los aplausos y la popularidad
de Chibás, pero ninguno ha
estado dispuesto a imitarlo en
el patriotismo y el desinterés.

Otro sector de oposición
que queda es el autenticis-
mo. Dividido también —
¿habrá algo que no esté divi-
dido en Cuba?— en dos
núcleos:   priistas y  grausis-
tas.  Los primeros clamando

por la restauración del doc-
tor Carlos Prío y los segun-
dos añorando el regreso de el
Viejo Grau a la gobernación
del país. Responsables en
partes iguales estos dos per-
sonajes de las más grandes
frustraciones cubanas pro-
ducidas en los últimos ocho
años y que antecedieron a la
desdichada alborada del 10
de marzo. 

Y también como los politi-
queros o del PAU y del PUR y
como algunos de los más
importantes dirigentes ortodo-
xos, se empecinan los priístas
en que la "solución" es Prío y
los grausistas en que es Grau. 

Pero nada más lejos de la
verdad. Prío y Grau son dos
viejas figuras liquidadas en
un balance muy desfavora-
ble para ellos Y tanto uno
como el otro recibieron un
día el más grande honor que
pueda recibir un gobernante
de su pueblo:  fueron deposi-
tarios de la fe de toda una
nación. Por dos veces y  con-
secutivas el movimiento
auténtico —mal llamado
revolucionario— tuvo en sus
manos las riendas del poder.
Y por dos veces  también,
consecutivas el pueblo fue
burlado y el enriquecimiento
vertiginoso de los líderes dio
al traste con la pujanza del
que un día fuera "glorioso"
partido Revolucionario
Cubano. 

El autenticismo también
sufrió en su  carne esa grave
epidemia  que nos azota: la
crisis de hombres.

Afortunadamente esa cri-
sis de hombres no está en el
pueblo.  Los hombres están
en la calle. En la ortodoxia
de abajo, que más que un
partido político es un estado
de opinión. Es una militan-
cia ideológica que representa
la inconformidad y la ver-
güenza del pueblo cubano.
Ajena completamente a las
ambiciones de los líderes y a

las cuestiones comuneras de
la politiquería vulgar.
Constituye —sin lugar a
dudas— la gran mayoría,
cubana, porque se ha nutri-
do de los mejores hombres
de todos los partidos.

Si la patriótica llamada de
Raúl Chibás, un cubano
honesto y decente de los que
honran a la Patria, surte efecto
y los líderes ortodoxos se dis-
ponen a declinar actitudes
absurdas de terquedad y empe-
cinamientos, para luchar por
una ortodoxia digna de su
misión histórica, podemos
estar seguros que de ese gran
movimiento de recuperación
nacional saldrá espontánea-
mente el gran líder que anhe-
lamos todos los cubanos.

Los pueblos siempre
miran al frente y el pueblo
cubano no puede conformar-
se con el regreso de los malos
gobernantes de ayer ni con
los peores de anteayer que
son los que están hoy.

Ojalá que Raúl Chibás
encuentre acogida entre los
líderes disidentes de la ortodo-
xia. Porque es innegable, que
es en la base de ese gran parti-
do que se ha dado cita la fe de
un pueblo que quiere, puede y
sabe rescatar su libertad, su
moral y su decencia.

¡Pobre de ellos y de Cuba,
si esta vez se niegan también
a escuchar otro aldabonazo a
la conciencia”!.

“¡Pobre de ellos y de Cuba, si esta 
vez se niegan también a escuchar 
otro aldabonazo a la conciencia!”

eduardo chibás.

prío socarrás. Grau san Martín.

(Viene de la Página 50)
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Por ahora el famoso
locutor Humberto
Cortina está pasan-

do por un “descanso sabático”
luego de su retiro de la famosa
estación hispana Radio Mambí
donde mantenía un programa
llamado “Al Ritmo de Miami”
donde tenía una de las más
altas audiencias en el horario
mañanero.

“Queda un vacío de las
voces tradicionales del exilio
cubano”, afirmó Cortina,
quien junto con otras famo-
sas voces como Armando
Pérez Roura, hicieron gran-
de la radio hispana en la ciu-
dad de Miami hace ya más
de 30 años.

“Pero ahora hay tranquili-
dad, ahí quedó el legado de
nosotros para la radio hispana
de Miami. Construímos a tra-
vés de muchos años toda una
época grande con las voces
más prestigiosas que mante-
nían la audiencia de Miami
todos los días”, afirmó
Cortina.

Cortina, como orgullo,
tiene el honor de haber sido
miembro de la Cámara de
Representantes del Estado
de la Florida. Además, fun-
gió como vice administrador
de la Ciudad de Miami y es
graduado en Ciencias
Políticas de la Universidad
de la Florida.

Ahora ya fuera de la radio
el famoso locutor reconoció
que su abuelo, José Manuel
Cortina, forjó su carácter y el
respeto por los demás, lo cual
redundó en la formación pro-
fesional de su vida en la que
figura el legado de haber par-
ticipado en la Operación
Bahía Cochinos con la
Brigada 2506.

Cortina, para documen-
tarse y vivir en la actuali-
dad, dijo que una de sus
grandes pasiones fue leer
buenos libros, como
Sherlock Holmes escrito por
Arthur Conan Doyle, tras
advertir que su carrera por

la radio se fundamentó en
apoyar la lucha por la liber-
tad de Cuba.

“Siempre he creído en el
derecho inalienable del hom-
bre de ser libre y soberano”,
reiteró Cortina, quien confesó

que ahora se ha dedicado más
a disfrutar a su familia, luego
de interminables días de traba-
jo frente a un micrófono
durante muchas décadas.

Cortina, quien anunció
una “nueva etapa en su vida,
tras su retiro temporal de los
medios de comunicación
hablados, recordó también
que uno de los momentos
más importantes en su vida
fue cuando desembarcó en
Playa Girón, Bahía de
Cochinos, en abril de
1961.

Advirtió que, todo este
transcurso de su vida en los
micrófonos, considera que las
mejores actitudes para alcanzar
una buena fama y una buena
posición en los medios de
comunicación, es “la prepara-
ción y la dicción, claro está, en
el caso de los locutores”.

“Ya había, inclusive, soli-
citado una licencia por retiro
temporal para ver a mis hijos
y a mis nietos, en marzo,
para luego haber considera-
do qué quería hacer con mi
vida profesional en el inme-
diato futuro”, insistió
Cortina en su entrevista.

“Esto de la profesión
nunca nos abandona. La alter-
nativa que tomaré, quizás sea
la mejor. Ahora vamos a ver
cuál es la continuación de
nuestra lucha, seguir batallan-
do por la libertad de Cuba,
como lo he hecho durante
todo este tiempo en la radio de
Miami”.

“Las posiciones cam-
bian, pero, lógico, que la voz
no. He dejado un legado
inmenso en la radio hispana
de Miami. La radio siempre
ha sido el gran vehículo de
los hispanos. No existía y
nosotros la iniciamos. Con
una u otra filosofía siempre
informando con la verdad y

con la objetividad”, resaltó.

“Las voces de aquella
época no se han ido, sino que,
por el contrario, se han sepa-
rado momentáneamente. Y
unos van para otras emisoras
y otros para otras cadenas de
radio. La profesión, segura-
mente, que va a subsistir. Es
más fácil tener un radio que
un televisor”, apuntó.

“Llevábamos siempre en
nuestros corazones, frente al
micrófono, la lucha por la
libertad de Cuba. Yo he
estado más de 20 años en la
radio con un programa dia-
rio. Es también la lucha del
individuo. Porque cada uno
tiene que poner un grano de
arena ahora en la lucha por
los países faltos de libertad”.

“No puede haber nostalgia
porque se ha dejado un lega-
do. Un legado que perdura
por siempre. Somos como los
militares que nunca se van,
sino que dan la vuelta y vuel-
ven. Ahora mi futuro será
grande. Aún tengo tremenda
voz para rato y para seguir
hablando por los micrófonos
de Miami”, sostuvo.

“Todos mis amigos me
han llamado y me han apo-
yado. Sienten tristeza por no
poderme oír. Sobre todo los
invitados quienes venían a
nuestro programa a hablarle
a la comunidad. Esto es una
etapa momentáneamente.
Yo quise tener un tiempo
sabático, esto pasa, esto
ocurre y esto vuelve”, con-
cluyó,

“La radio ha cambiado
mucho, tiene muchos factores
que no son los mismos, pero
en un futuro creo que a redi-
mir, todo depende de quién va
a ser o tener la audiencia y
quiénes van a tener el poder
económico de los medios de
comunicación”, sintetizó.

con fuErZa y EmpujE vEndrá
la nuEva ETapa dE humbErTo

corTina En la radio dE miami

cortina anunció que su regreso será meticuloso, 
pero en grande y ya estudia proyectos futuros.

por Germán Acero e., 
LIBRe exclusiva

no puEdE habEr
nosTalgia porQuE

sE ha dEjado un
lEgado



Adaptado de “Mi árbol y yo” de Alberto
Cortez

En mi Cuba naci, mi infancia pase,

Hoy recuerdo su sol y brisa de mar,
tenemos memorias mi Cuba y yo.

Con el correr de los años
y mis pantalones largos
me llego la adolescencia,
fue a la vereda del mar,
una siesta en el verano
cuando perdí la inocencia.

Mi adolescencia broto, mi infancia paso.

Luego fue tiempo de estudios
con regresos a menudo
pero con plena conciencia
se acercaba un largo viaje
solo de ida el pasaje
y así me llego la ausencia.

Muchos años han pasado
y por fin no he regresado

a mi terruño querido
y en el límite del mar
ahí me estaba esperando
como se espera a un amigo...

Parecía sonreírme
como queriendo decirme
"mira... estoy llena de de alegrías ",
esa Cuba que viví,
hace como unos sesenta años
cuando yo solo era un niño.

Aquel joven que vivió, y el tiempo paso...
parte de mi vida en ella se quedo...
hoy bajo su memoria, que tanto quedo
tenemos recuerdos... mi Cuba y yo.

E
l féretro con los restos del ex
presidente Carlos Menem
abandonaron el martes el

Congreso argentino, en Buenos
Aires (Argentina). Menem falleció
el domingo a los 90 años por una
insuficiencia cardíaca, según deta-
lló su abogado Luis Daer, en el
Sanatorio Los Arcos, en la ciudad
de Buenos Aires, donde se encon-
traba internado desde el 15 de
diciembre pasado. 
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TrabajadorEs domÉsTicos 
y El sEguro social

POR MaRÍa ORtega

Horizontales

1. Segundo hijo de Noé.
4. Andar una persona de una

parte a otra sin especial
detención en ninguna.

8. Río de Francia.
11. Especie de horquilla, de

lados iguales, superpues-
tos y muy juntos, que sirve
para sujetar el pelo.

13. Azada usada en México.
14. Emplazo a uno.
15. Segundo día de la sema-

na.
17. Máquina compuesta de

gruesos mazos de madera
para desengrasar y enfur-
tir los paños.

18. Quitar la grasa a algún
objeto.

22. Anfibio anuro de piel
verrugosa.

23. Habilidad, destreza para
hacer ciertas cosas.

25. Dativo y acusativo del pro-
nombre de primera perso-
na.

27. Personificación del mar en
la mitología escandinava.

28. Cantón de Suiza.
29. Símbolo del oro.
30. Símbolo del bario.
31. Metal precioso.
32. Batalla, combate.
33. Dirigirse.
34. Decreto del zar.
37. Lo gordo del tocino.
39. Sin compañía.
40. Sobrino de Abraham.
42. Se aplica a lo que está

formado por dos partes,
tiene dos aspectos, etc.

43. Relativo a la mejilla.
45. De esta manera.
47. En ese lugar.
49. Iniciales que aparecen en

las recetas médicas.
51. Artífice que trabaja en

orfebrería.
52. Forma del pronombre

«vosotros».
53. Río de Asia, en la antigua

URSS.
54. Nombre de la duodécima

letra.

Verticales

1. En números romanos,
250.

2. Avalancha de nieve.
3. Abras pasos subterráneos

debajo de un edificio.
5. Antes de Cristo.
6. Batintín.
7. (... en Hunze) Ciudad de

Países Bajos.
8. (Currículum ...) Relación

de los títulos, honores,
cargos, trabajos realiza-
dos, datos biográficos,
etc., que califican a una
persona.

9. Unir con cuerdas.
10. Licor de la melaza.
12. Que siente un pesar.
14. Estado, virtud del que se

abstiene de todo goce
sexual ilícito.

16. Ponga una cosa fuera del
contacto o proximidad de
otra.

17. Cuba para conservar y
transportar mercancías,
especialmente líquidos.

19. Noveno.
20. Nombre de varón.
21. Que dice embustes.
24. De Teruel, capital y provin-

cia de España.
26. Rey de Egina, hijo de

Júpiter.
29. Famosa ópera de Verdi.
35. Se dice de las plantas

talófitas, provistas de clo-
rofila y generalmente
acuáticas.

36. Llenen una medida hasta
que el contenido levante
más que los bordes.

38. Variedad roja del corindón.
40. Sexta nota musical.
41. Interjección ¡Tate!.
43. Regla graduada que se

emplea en las nivelacio-
nes de terrenos.

44. Extraño, poco frecuente.
46. Preposición “debajo de”.
48. Símbolo del helio.
50. Símbolo del plomo.
52. Terminación de

alcoholes.

CRuCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 61. 

¿Planifica pagarle a una persona dedicada a
la limpieza, un cocinero, un jardinero, una
niñera u otro trabajador doméstico al menos

$2,300 en 2021? Esta cantidad incluye el dinero en
efectivo que pague por el transporte, las comidas y la
vivienda de su empleado doméstico. Si paga al
menos $2,300 a una persona, tiene algunas responsa-
bilidades financieras adicionales. Cuando paga al
menos $2,300 en salario a un trabajador doméstico,
debe hacer todo lo siguiente:

• Deducir los impuestos del Seguro Social y
Medicare de esos salarios.

• Pagar estos impuestos al Servicio de
Impuestos Internos.

• Informar los salarios al Seguro Social.

Por cada $2,300 en salarios, la mayoría de los

empleados domésticos obtienen créditos para los
beneficios del Seguro Social y la cobertura de
Medicare. Generalmente, las personas necesitan 10
años de trabajo para tener derecho a:

• Beneficios por jubilación (a partir de los 62
años).

• Beneficios por incapacidad para el trabaja-
dor y sus dependientes.

• Beneficios como sobrevivientes para la fami-
lia del trabajador.

• Beneficios de Medicare. 

Infórmese mejor sobre cómo declarar los ingre-
sos de los trabajadores domésticos leyendo
Trabajadores domésticos en
www.segurosocial.gov/publicaciones.
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El viernes último dejó de existir en esta ciudad
el estimado compatriota Alberto Armando
Vilar y Zayas, un pionero de la industria de las

comunicaciones en Cuba y América Latina, con profun-
das raíces en esta ciudad de Miami.

Nació en La Habana en abril de 1925 y dejó de existir
aquí a los 95 años de edad.

Gran devoto de los valores familiares y la amistad,
fue precedido en la marcha a la eternidad por su esposa
de 62 años de matrimonio Sofía Vilar, pareja encantado-
ra.

Los recordamos cuando a mediados de los años
ochenta compartimos una misión en Chile y Buenos
Aires, en unión del anfitrión Capitán William Alexander
y su esposa Carmen Zita; Remedios y Fausto Díaz
Oliver, los esposos Miranda, Aurora y Luis Botifol,
Diego Suárez, Sofía y Alberto Vilar, siendo recibidos
por el vicepresidente Víctor Hipólito Martínez, oportu-
nidad para establecer una relación con la respetable
comitiva, en ausencia del país del presidente Raúl
Alfonsín.

Al consignar tan lamentable pérdida, hacemos llegar
nuestras condolencias a sus cuatro hijas: Cecilia y su
esposo Carlos de Mena; Ana y su esposo Miguel Lluria;
Lola y su esposo Manuel Guara y Sofie y su esposo
Reed Frary; a sus hijos Alberto y su esposa Georgette,
Ernesto y sus esposa Julie y Frank y su esposa Gina;
además le sobreviven quince nietos y once bisnietos.

¡En la paz del Señor descanse el alma del buen amigo
Alberto Armando Vilar y Zayas!

ALBERTO A. VILAR

Con verdadera pena consigna-
mos el fallecimiento ocurrido
este martes 16 de febrero, del

presentador, humorista y conversador
motivacional Fernando Hidalgo, a
quien conocimos hace unos cuantos
años atrás a través de la programación
de América TV, donde siempre nos
recibió con la mayor hospitalidad,  pro-
fesionalismo y cordialidad.

Actualmente afiliado a la Mega
Televisión, Hidalgo se hizo acreedor de
la simpatía de cuantos le trataban.

A consecuencia del Covid-19 dejó de
existir, tras una amplia carrera profesio-
nal en Cuba, Venezuela, Puerto Rico y
el Sur de la Florida, siendo los temas
escolares parte de su agenda televisiva.

Nuestras condolencias
hasta su viuda 

la señora Nereida 
Corona, 

hijos y todos 
sus deudos.

E.P.D.

FERNANDO
HIDALGO



góricos a las intrigas de espionaje en el marco de la
Guerra Fría. Prohías falleció en Miami el 24 de febrero
de 1998, no sin antes dejar una huella artística indeleble
en Cuba y en los Estados Unidos. 

This year marks the centennial of the birth of
Antonio Prohías (1921-1998), one of Cuba’s
most famous caricaturists, both in Cuba and in

exile. Born in Cienfuegos on January 17, 1921, Prohías
began his career as a caricaturist for El Mundo newspa-
per at the end of the 1940s, and towards the end of the
following decade, he served as president of the
Association of Caricaturists of Cuba. His characters,
The Sinister Man, The Sinister Woman, Tovarich, The
Diplomat, Erizo and Black Sheep, earned him great
fame in Cuba. Upon going to exile in 1961, Prohías
gained worldwide acclaim when he began drawing

cartoons for MAD magazine. During these years,
Prohías created the characters of the Spy vs. Spy (1961-

1990) comic strip, which served as allego-
ries for espionage intrigues against the
backdrop of the Cold War. Prohías passed
away in Miami on February 24, 1998, not
without leaving an indelible artistic mark in
Cuba and in the United States. 
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel I. pedreira

Este año se conmemora el centenario del
natalicio de Antonio Prohías (1921-
1998), uno de los caricaturistas cubanos

más famosos, tanto en Cuba como en el exilio.
Nacido en Cienfuegos el 17 de enero de 1921,
Prohías comenzó su carrera como caricaturista
del periódico El Mundo a finales de la década
de 1940 y, para finales de la próxima década,
fue presidente de la Asociación de Caricaturistas
de Cuba. Sus personajes, El Hombre Siniestro,
La Mujer Siniestra, Tovarich, El diplomático,
Erizo y Oveja negra, le dieron gran fama en
Cuba. Al partir al exilio en 1961, Prohías logró
fama internacional al comenzar a dibujar carica-
turas para la revista humo-
rística estadounidense
MAD. Durante estos años,
Prohías creo los personajes
de la tira cómica Spy vs. Spy
(1961-1990), personajes ale-

Centenario de Antonio Prohías

en la redacción del diario El Mundo tercero de derecha a izquierda 
con colegas no identificados, cortesía Familia prohias.

portada original de la
revista Mad dibujada por prohias

Al centro, prohias en Bogota en 1960 para
recibir el premio Mergenthaler.

Antonio Prohías at 100



Datos Curiosos
poR MARíA c. RodRíGuez

un poema “curioso”
EL CONDE SISEBUTO

ARIes 
(21 de marzo - 20 de abril).

Le darás vueltas a un
proyecto profesional

que tenías en el olvido,
y lograrás sacarlo ade-

lante. Has superado
una etapa de incerti-

dumbre en lo sentimental que te abrirá
nuevos caminos. Buen momento para

afianzar compromisos.

TAuRo 
(21 abril - 20 mayo).

Cuando crees llevar
razón te muestras tajan-
te en tus opiniones, sin
conceder un margen de
confianza a las perso-
nas que vas conocien-

do. La radicalidad nunca es buena conse-
jera para catalogar a los demás.

GÉMInIs 
(21 mayo - 21 junio).

poca actividad laboral
en esta jornada, y

demasiado tiempo para
pensar en los proble-
mas que te acechan.
Habrá cosas que no

puedas solucionar hasta
que llegue el momento, por lo que te irá
mejor si planificas algo especial para el

fin de semana.

cÁnceR 
(22 junio - 22 julio).

Si las peripecias sen-
timentales de los días

recientes te han dejado
mal sabor de boca, no
esperes que pase el

tiempo, agarra el teléfo-
no o queda con pareja y

arregla los malentendidos cuanto antes,
porque si no aparecerán de nuevo cuan-

do menos te interese.

Leo 
(23 julio - 22 agosto). 

Borrón y cuenta
nueva. momento de

hacer balance y exami-
nar qué es lo que le
hace falta a tu vida.

deja a un lado los asuntos que te pertur-
ban, elimina la energía negativa. es hora
de llegar a un mayor compromiso con tu

pareja, si la tienes.

VIRGo 
(23 agosto - 21 septiembre). 

Cuando parecía que
todo iba a caer sobre tu

cabeza dejando un
cúmulo de ruinas, una

chispa de energía ilumi-
nará el camino para

escapar de semejante terremoto. Serás el
afortunado que la vez y salvarás con ello
a todos los que iban a quedar atrapados. 

LIBRA 
(22 septiembre - 22 octubre).

Buen día para las rela-
ciones familiares y para el
amor, una cosa te llevará
de forma natural hacia la

otra. tu pareja apreciará el
esfuerzo que dedicas a la

familia a pesar de que hoy termina tu
semana de trabajo y necesitas un des-

canso. 

escoRpIo 
(23 octubre - 21 noviembre). 

Las relaciones sentimen-
tales te darán más proble-
mas de los que pensabas
incluso hoy, cuando creías

estar lejos ya del fin de
semana. Hay asuntos

que no has cerrado bien y necesitarás
pedir perdón para salir de 

ellos.

sAGITARIo 
(22 noviembre - 22 diciembre).

es un buen momento
para tomar las riendas de

tu vida profesional; te
lamentas de la situación y
no haces nada para mejo-
rarla. aparecerán nuevas y

buenas oportunidades que podrás apro-
vechar en un futuro no demasiado lejano.

cApRIcoRnIo 
(23 diciembre - 21 enero).

el deporte puede ser
una buena medicina para
la suplir la falta de ánimo.

Lo espiritual puede ayudar,
la meditación y la intros-
pección también, pero lo

que realmente te hace falta
es canalizar la energía que tienes frena-
da en tu interior. Buen día para los cam-

bios en el hogar. 

AcuARIo 
(22 enero - 21 febrero).

el apoyo de tu pareja
será inestimable para una
etapa de tribulaciones que

puedes iniciar en estos
momentos, en los que ten-

drás que decidir sobre cuestiones impor-
tantes que afectarán a tu trabajo o futuro

profesional. 

pIscIs 
(22 de febrero - 20 de marzo).

deberás motivarte de
alguna  manera, porque

tienes aptitudes para llegar
más arriba de lo que estás

ahora, pero te falta ese
empujón de interés que te

ponga en el buen camino. Lo encontrarás
gracias a las conversaciones con algún

amigo. 

por IGnAcIo TeodoRo
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A cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo,
existe un castillo viejo
que edificó Chindasvinto.

Perteneció a un gran señor
algo feudal y algo bruto;
se llamaba Sisebuto,
y su esposa, Leonor.

y Cunegunda, su hermana,
y su madre, Berenguela,
y una prima de su abuela
atendía por Mariana.

Y su cuñado, Vitelio,
y Cleopatra, su tía,
y su nieta, Rosalía,
y el hijo mayor, Rogelio.

Era una noche de invierno,
noche cruda y tenebrosa,
noche sombría, espantosa,
noche atroz, noche de infierno,

noche fría, noche helada,
noche triste, noche oscura,
noche llena de amargura,
noche infausta, noche airada.

En un gótico salón
dormitaba Sisebuto,
y un lebrel seco y enjuto
roncaba en el portalón.

Con quejido lastimero
el viento fuera silbaba,
e imponente se escuchaba
el ruido del aguacero.

Cabalgando en un corcel
de color verde botella,
raudo como una centell
llega al castillo un doncel.

Empapada trae la ropa
por efecto de las aguas,
¡como no lleva paraguas
viene el pobre hecho una sopa!

Salta el foso, llega al muro,
la poterna está cerrada.
-¡Me ha dado mico mi amada!
-exclama-. ¡Vaya un apuro!

De pronto, algo que resbala
siente sobre su cabeza,
extiende el brazo, y tropieza
¡con la cuerda de una escala!

-¡Ah!... -dice con fiero acento.
-¡Ah!.. -vuelve a decir gozoso.
-¡Ah!.. -repite venturoso.
-¡Ah!.. -otra vez, y así, 
hasta ciento.

Trepa que trepa que trepa,
sube que sube que sube,
en brazos cae de un querube,

la hija del conde, la Pepa.

En lujoso camarín
introduce a su adorado,
y al notar que está mojado
le seca bien con serrín.

-Lisardo ... mi bien, mi anhelo,
único ser que yo adoro,
el de los cabellos de oro,
el de la nariz de cielo,

¿qué sientes, di, dueño mío?,
¿no sientes nada a mi lado?,
¿que sientes, Lisardo amado?
Y él responde: -Siento frío.

-¿Frío has dicho? Eso me espanta.
¿Frío has dicho? eso me inquieta.
No llevarás camiseta
¿verdad?... pues toma esa manta.

-Ahora hablemos del cariño
que nuestras almas disloca.
Yo te amo como una loca.
-Yo te adoro como un niño.

-Mi pasión raya en locura,
si no me quieres, me mato
. -La mía es un arrebato,
si me olvidas, me hago cura.

-¿Cura tú? ¡Por Dios bendito!
No repitas esas frases,
¡en jamás de los jamases!
¡Pues estaría bonito!

Hija soy de Sisebuto
desde mi más tierna infancia,
y aunque es mucha mi arrogancia,
y aunque es un padre muy bruto,

y aunque temo sus furores,
y aunque sé a lo que me expongo,
huyamos... ¡vamos al Congo!
a ocultar nuestros amores.

-Bien dicho, bien has hablado
, huyamos aunque se enojen,
y si algún día nos cogen,
¡qué nos quiten lo bailado!

En esto, un ronco ladrido
retumba potente y fiero.
-¿Oyes? -dice el caballero-,
es el perro que me ha olido.

Se abre una puerta excusada
y, cual terrible huracán,
entra un hombre...,
luego un can...

luego nadie..., luego nada...

-¡Hija infame! -ruge el conde.
¿Qué haces con este señor?
¿Dónde has dejado mi honor?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
¿Dónde?

Y tú, cobarde villano,
antipático, repara
cómo señalo tu cara
con los dedos de mi mano.

Después, sacando un puñal,
de un solo golpe certero
le enterró el cortante acero
junto a la espina dorsal.

El joven, naturalmente,
se murió como un conejo.
Ella frunció el entrecejo
y enloqueció de repente.

También quedó el conde loco
de resultas del espanto,
y el perro... no llegó a tanto,
pero le faltó muy poco.

Desde aquel día de horror
nada se volvió a saber
del conde, de su mujer,
la llamada Leonor,

de Cunegunda su hermana,
de su madre Berenguela,
de la prima de su abuela
que atendía por Mariana,

de su cuñado Vitelio,
de Cleopatra su tía,
de su nieta Rosalía
ni de su chico Rogelio.

Y aquí acaba la leyenda
verídica, interesante,
romántica, fulminante,
estremecedora, horrenda,

que de aquel castillo viejo
entenebrece el recinto,
a cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo.



POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

CANCELACIÓN DEL FESTIVAL DE LA 
CALLE OCHO AFECTA COMERCIO PERO

CUMPLE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

“Los propietarios de artesanías
en la calle ocho gozábamos de 
la buena bonanza económica en
marzo, pero con la suspensión 

del festival todo se vino a pique”,
sostuvo nancy.

este empleado de una cafetería se
mostró triste porque ahora teme

que el negocio cierre debido a que
no habrá ventas en marzo. 

La mayoría de comerciantes reaccio-
naron de forma angustiosa ante el
anuncio de la cancelación del

‘Festival de la Calle Ocho’ ya que esto
provocará un “duro golpe” para los inte-
reses de la Pequeña Habana que año tras
año recibían una fuerte inyección econó-
mica derivada de este certamen callejero.

“Ahora sí nos vamos a quebrar luego de
los cierres decretados por el Condado
Miami-Dade y de los continuos toques de
queda que poco a poco fueron obligando a
algunos negocios a irse a la quiebra”, dijo
Jhon Espitia, dueño de una galería de arte.

“Nosotros vivimos de los turistas y ese
festival, nos dejaba muy buenas entradas
económicas ya que allí se daban cita
gigantescos números de extranjeros que
eran atraídos por este certamen musical
que es único en el mundo”, reiteró.

Roberto Ramos dijo que “todo empezó
cuando se desató la pandemia del coronavi-
rus y, luego, un robo a su negocio que lo
dejó prácticamente liquidado económica-
mente, pues ya no hubo ningún chance de
poder volver a abrir”.

No obstante muchos son a reconocer
que todos tenemos que aportar para dete-
ner el auge de la pandemia.

Roberto Ramos, dueño de un exclusivo bar, dijo que había muchas
esperanzas de reabrir, pero con la cancelación de este festival todo se

dañó y se puso mas difícil, fuera de lo de la pandemia”.

constanza, manager de una galería, opinó que
“nosotros vivimos de los turistas y, ahora, no

vamos a tener ninguna clase de entradas
económicas”.

“Lo que más vendía en mi negocio era el
guaro colombiano, pero ahora la cosa se

puso mala con la cancelación de ese festival”,
dijo patricia.

“en época de bonanza los bares y galerías 
eran los que más vendían durante el Festival 
de la calle ocho, pero ahora la cosa se puso

difícil y es posible que nos vayamos a la
quiebra”, reiteró Amanda.

“para nosotros los comer-
ciantes y dueños de restau-

rantes mexicanos, la cosa se
puso peliaguda, porque no
habrá las buenas entradas

económicas, en marzo”, afirmó
Lucho.

Los grupos musicales, que animaban las fiestas de fin de semana en calle ocho,
se mostraron preocupados porque “el trabajo se nos acabó definitivamente”.
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Según un estudio de la revista
“Forbes”, la NBA pagó una
media de 9,5 millones de dóla-

res anuales en salarios  a  los jugado-
res de sus 30 franquicias en la pasada
temporada, marcada por el coronavi-
rus y la “burbuja” de Florida, donde
se tuvieron que recluir para terminar
el “playoff” que decidió el título
logrado por Los Ángeles Lakers.

Las cifras que maneja la NBA no tie-
nen comparación con otros deportes
estadounidenses, como el béisbol,
donde sus jugadores ganan la mitad que
los de baloncesto, o los del fútbol ame-
ricano, con un salario tres veces menor,
según Forbes.

Atendiendo a un estudio de esta
prestigiosa publicación, el músculo
financiero de la NBA es incontestable
a pesar de los recortes y condicionan-
tes que impone la pandemia de la
covid-19. Las diferencias con otros
deportes de equipo son más evidentes
entre los que más  ganan. 

Al menos 34 jugadores de la NBA
ganarán en la presente temporada 25
millones de dólares. En el caso de la
MLB, el número de jugadores que
superan estas cifras son sólo siete,
mientras que en la NFL sube a doce. 

LEBRON JAMES, 
EL MEJOR PAGADO

La ausencia de público en las can-
chas y la bajada de patrocinios tam-
bién han afectado al baloncesto pro-
fesional, aunque las previsiones para
la presente temporada arrojan cifras
como los 558 millones de dólares que
ingresarán los diez jugadores mejor
pagados de la NBA, en sueldos (un
56%) y patrocinios (un 44%).

En este “top ten”  el mejor pagado es
LeBron James.  La estrella de Los
Ángeles Lakers  lidera esta clasificación
por séptima temporada consecutiva y,
según Forbes, este año ganará 96 millo-

nes de dólares, aunque en el caso de
LeBron sus ingresos por patrocinios
(64 millones de dólares) son mayores
que el salario (32) que recibe de la
franquicia angelina.

Las remuneraciones de LeBron le
convierten en el deportista mejor
pagado de los deportes de equipo
estadounidense de todos los tiempos,
y los 64 millones de dólares que reci-
be en patrocinios en la cifra más
alta para un jugador de la NBA.

La repercusión de LeBron James se
refleja en las numerosas marcas con
las que ha firmado contrato. El alero
de los Lakers está vinculado a Nike
desde 2003, empresa que representa la
mitad de sus ingresos de patrocinio, y
a firmas como  AT&T, Beats, Walmart,
Rimowa, General Motors, Blaze Pizza
y está en negociaciones con PepsiCo
tras desvincularse de Coca Cola.

Tras LeBron, el  mejor pagado en
la NBA es el alero de los Golden
State Warriors, Stephen Curry, con
unos ingresos de 74 millones de
dólares,  40 de ellos en patrocinado-
res. Curry tiene  firmado un acuer-
do con la marca de ropa y acceso-
rios deportivos Under Armour por
la que cobra 20 millones de dólares
al año.

Kevin Durant, pivot de los Brooklyn
Nets, con 65 millones de dólares;
Russel Westbrook , Washington
Wizzard, (58) y James Harden
(Brooklyn) completan los primeros
cinco lugares de los mejores pagados,
todos ellos superando los 50 millones
de dólares.

En un escalón más bajo aparecen
Giannis Antetokounmpo
(Milwaukee Bucks,  49 millones de
dólares), Klay Thompson (Golden
State Warriors, 43,3), Kyrie Irving
(Brooklyn, 43), Chris Paul (Phoenix
Suns, 40) y Damian Lillard
(Portland Trail Blazers, 39), quienes
completan el “top ten” de los juga-
dores de la NBA mejor pagados. 

Según Forbes, gran parte de estas
estrellas estarán con toda seguridad
entre los veinte primeros en la liga de
los deportistas mejor pagados del
mundo que cada mes de junio elabora
la citada publicación.
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el coronavirus está golpeando con fuerza la tesorería de la mayoría de
competiciones. la nBa  no es ajena a esta situación,  aunque la mejor liga

de baloncesto sigue sacando músculo financiero al pagar a sus estrellas
mucho mejor que otros deportes estadounidenses.

LOS QUE MÁS GANAN EN LA NBA

por Juan A. Medina.
eFe/RepoRTAJes

Kevin durant, estrella de los Brooklyn
nets.
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LOS DIEZ JUGADORES MEJOR
PAGADOS DE LA NBA 

EN LA TEMPORADA 2021

Jugador                 Salario  Pat.  Total
LeBron James           32       64      96
Stephen Curry          34       40      74
Kevin Durant 31       34      65
Russell Westbrook     35       25      58
James Harden           33       17      50
G. Antetokounmpo    22       27      49
Klay Thompson       28,5      15    43,5
Kyrie Irving              26       17      43
Chris Paul                 33        7       40
Damian Lillard         25       14       39
(Fuente: Forbes)

chris paul (izquierda), 
de los phoenix suns.

damian Lillard de portland Trail Blazers.

Kyrie Irving, de Brooklyn nets. 

LeBron es el mejor pagado de los
deportes de equipo en estados unidos.

Russell Westbrook, estrella de los
Washington Wizards. 
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ANTONIO “PUPPY” GARCÍA, 
CORAJE EN LA VIDA Y EN EL RING

El 3 de octubre publicaba
una famosa revista cuba-
na de la época “Puppy

nuestro favorito para el gran
combate”, se refería la publica-
ción al encuentro boxístico que
tendría lugar en el cuadrilátero
del Palacio de los Deportes en
La Habana, entre Puppy García
y el campeón Ciro Moracén.

El combate muy vendido por
aquellos años daba como favori-
to a “Puppy”,  pupilo de Higinio
Ruiz, que se impuso en el boxeo
profesional a base de coraje en
el ring, agresividad y codicia por
la victoria. 

El citado evento un aconteci-
miento impresionante, fue bas-
tante controversial en su desen-
lace por aquellos años, cobrando
matices raciales y hasta un
motín hubo, dando por vencedor
a Moracén. 

“Era tanto el entusiasmo des-
pertado por este combate, que a
pesar de que se trasmitió por
televisión y que apareció en el
noventa por ciento de los recep-
tores disponibles en la isla, se
registró en el coliseo una entra-
da muy considerable... Las loca-
lidades cercanas al cuadrilátero
se cobraron a más alto precio
que jamás en ese estadio y toda-
vía muchos parroquianos tuvie-
ron que sufrir la dentellada de la
reventa...” “En las taquillas se
recaudaron ocho mil setecientos
pesos”.

El Ídolo del Vedado como le
llamaban nació en La Habana el
31 de octubre de 1932, tenía la
tez blanca y delicada. Comenzó
muy joven siguiendo los pasos
de su hermano en el cuadriláte-
ro, deviniendo un explosivo
boxeador que llegó a ser adora-

do por su público logrando todo
lo que pudo en el difícil boxeo de
su época, con tremenda forma
física, aunque sangraba con faci-
lidad, y una gran resistencia, se
mantuvo en el estrellato en un
período que procreó al más
grande grupo de boxeadores de
la historia del boxeo cubano.

“Era sin duda, uno se los púgi-
les más populares y taquilleros
de todos los tiempos en Cuba”
citó Enrique Encinosa, quien ha
escrito infinidad de veces acerca
del boxeo en la isla. 

Enfrentó a muchos en el ring
tuvo un récord de 37 ganadas
con 17 por nocao y ocho perdi-
das, 4 ellas por la vía rápida, 4
tablas y un NC.

“A la edad de 26 años, espe-
rando una pelea por el título
mundial, “Puppy” García tuvo
que decidir entre su carrera y su
país”, escribió Encinosa.

El devenido gran boxeador
respondió al llamado de su
patria y se enfrentó a la dictadu-
ra castrista, lo que le llevó una
condena de 9 años en el presidio
político cubano, fue golpeado y
torturado pero sus ideales eran
firmes como su pelea en el cua-
drilátero. 

Coraje en el ring y coraje en
la vida, nunca renunció a sus
convicciones. Llegó a Miami en
la década del 80, en el Éxodo del
Mariel, donde vivió casi dos
décadas. 

El 23 de octubre de 2005 cayó
en su pelea contra la muerte el
Ídolo del Vedado, tenía 73 años.
Dejó atrás una gran lista de
amigos y admiradores que lo
recordarán eternamente.

EL ÍDOLO DEL VEDADO

“puppy” García, el pequeño ídolo del Vedado con Higinio Ruiz, 
su manager, inspirador y padre espiritual.  



“Un buen pan pesa en la mano, pero no pesa
en el estómago”, dice Albert Bruno, nutricio-
nista naturópata (www.blatsanic.com) que lleva

años trabajando en su panadería ecológica con trigos
antiguos e investigando y panificando sobre ellos, y
explica a Efe sus conocimientos sobre la elaboración e
historia unas variedades y producción que tantas trans-
formaciones ha sufrido.

El pan llegó como tal alimento antes de la agricultu-
ra y los restos de pan más antiguos que se conocen
datan de entre 11,000 y 12,000 años, según un descu-
brimiento realizado por la arqueóloga  Amaia Arranz
Otaegui en Jordania, en 2019, pero en este caso se
trataba de masa plana no fermentada. 

“Se ignora cuándo comenzaron a elaborarse los
panes fermentados, pero sí se tiene constancia que
comienzan a producirse en Egipto, en algún
momento indeterminado, hace 5,000 o 6,000 años”,
señala el nutricionista. 

Desde entonces los panes han servido de alimento
tradicional e imprescindible durante muchos siglos y
generaciones aunque, “con el paso del tiempo, hayan
cambiado de sabor y hayan dejado de ser fuente
energética y saludable, debido a la industrialización
progresiva que se ha servido de su producción para
someterla a la esclavitud del negocio y, por tanto, a
la infravalorización de sus virtudes”, subraya Albert
Bruno. 

MOLINOS DE PIEDRA 
POR LOS DE CILINDROS DE ACERO

El declive del pan se inicia a finales del siglo XVIII
con la Revolución Industrial y se reafirma en la prime-
ra mitad del siglo XIX con la aparición de los molinos
austrohúngaros de cilindros de acero que sustituyen a
los tradicionales de piedra.

El nutricionista especifica que “en los molinos de
piedra no sirve cualquier piedra ni cualquier moli-
nero sabe usarlo adecuadamente, de aquí que el
arte del molinero se haya perdido bastante, aunque
todavía se puede encontrar”.

El segundo cambio importante sucede a mediados de
siglo XIX con el descubrimiento de la levadura indus-
trial. Una masa madre es un conjunto de levaduras
diversas y bacterias que trabajan en equipo, digiriendo
diferentes tipos de azúcares, y que necesitan su tiempo
para ofrecer un pan con las vitaminas y minerales bio-
disponibles, con bajo índice glucémico y menor poten-

cial agresivo del gluten. Lo que no puede hacer una
levadura industrial, según afirma el especialista.

LA ‘REVOLUCIÓN VERDE”, 
PASO AL PAN INDUSTRIAL

El tercer paso, definitivo, aparece con la ‘Revolución
Verde’. Para el nutricionista y naturópata, “los panes
hechos hoy en día no tienen nada que ver con los
que se hacían antiguamente, porque en la actuali-
dad hay implicada mucha tecnología. Sin embargo,
no sabría decir cuál ha sido el mejor momento del
pan, porque siempre se han hecho trampas para
bajar costes y se han mezclado trigos. Aunque siem-
pre hubiera leyes sobre su fabricación, el pan ha
terminado por ser muy diferente del que se hacía
antes de la ‘Revolución Verde’”.

La levadura industrial comenzó a  utilizarse a mitad
del siglo XIX, pero  la denominada ‘Revolución
Verde’,  se inicia a mediados del siglo pasado e intro-
duce  los trigos modernos que permiten la  industriali-
zación del pan para aumentar la rapidez en su produc-
ción, “pero esto no quiere decir que,  a partir de
entonces, se esté haciendo mal pan, lo que pasa es
que la rapidez de su producción y efectividad se
produce en detrimento de su calidad, sobre todo
nutricional”, indica Bruno.

Bruno señala que “la ‘Revolución Verde’ se instau-
ró en aras del  aumento de rendimiento, debido a
que existía un problema de hambruna y carestía de
alimentos, por lo que se produjo la estandarización
del pan,  el aumento de su rentabilidad por hectá-
rea y, sobre todo, la adaptación de las variedades
del trigo a los agroquímicos”. 

“A partir de ahí se empieza  a entender lacalidad
del pan hecho a nivel tecnológico, con una tempera-
tura, ciertos gramos de trigo y con una cantidad de
gluten que siempre es la misma y, como consecuen-
cia, un resultado que siempre es igual, en cuanto al
sabor y la composición nutricional”, agrega.

LEVADURA SALVAJE 
Y LEVADURA INDUSTRIAL

Según el nutricionista, “si quieres hacer un buen
pan tienes que ponerte al servicio de las levaduras.
No es lo mismo la levadura salvaje que la levadura
industrial.  Cuando trabajas con panes antiguos y
masa madre no puedes hacer que el pan sea siem-
pre igual porque cada cosecha de trigo tendrá sus
diferencias: si es verano o si es invierno, si ha habi-
do más humedad o el tiempo ha sido más seco. Ahí
se encuentra su riqueza”.
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UNA HISTORIA MILENARIA

por Isabel Martínez pita.
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El pan, imprescindible en la comida, motivo de pintores en sus bodegones 
e imborrable recuerdo de infancia que nos transporta en el tiempo, tiene una 

historia milenaria y se ha convertido en un aliado de la mesa con diversas formas 
y sabores que han tenido muchos cambios a lo largo de la historia, algunos 

en detrimento de su aportación para la salud.

EL PAN SOBRE LA MESA

INGREDIENTES
2 panes chapatas
65 g de mantequilla sin sal
30 ml de aceite de oliva virgen 
2 dientes de ajo
1 bolsa de perejil fresco
1 bolsa de mozzarella rallada
1 cucharadita de sal
1 rama de albahaca fresca
1 cda sopera de vinagre blanco
1 hoja de papel de horno

PREPARACIÓN

Enciende el horno a 180 °C. Vierte en una batidora la
mantequilla, el ajo, el vinagre y el aceite. Tapa y bate
hasta que el ajo quede absolutamente molido. Si deseas
utilizar ajo en polvo, solo debes añadir a la mezcla un
par de cucharaditas pequeñas de ajo molido en su lugar.
Agrega el perejil y vuelve a batir por 1 minuto. Solemos
agregar el perejil después para evitar que desaparezca
en su totalidad.

Destapa la mezcla y añade la sal, recuerda siempre
dar tu punto de sal exacto. Tapa y bate unos segundos
mas. La salsa para el pan de ajo estará completamente
ligada y lista. Saca a un tazón para poder manejarla con
más facilidad. Forra una bandeja de horno con papel
sulfurizado.

Corta el pan de chapata por la mitad y abre cada
mitad para que te salgan unas 8 piezas en el tamaño
ideal. Colócalos en la bandeja para horno y, con una
cucharilla, reparte la salsa de ajo y perejil sobre cada
panecillo. Espolvorea por encima unos pellizcos de
queso rallado.

Lleva la bandeja al horno y déjala por aproximada-
mente 12 minutos en la parte media a 180 °C. Pica
algunas hojas de albahaca fresca y repártelas por las tos-
tadas antes de servirlas. Deseamos que te guste ese
toque crujiente del pan de ajo y queso gratinado con su
sabor inconfundible.

Truco: Si por casualidad quereis utilizar algún
otro tipo de pan, bien sea de semillas o integrales,
intenta que el pan no contenga demasiada molla y
tenga una corteza consistente.

Receta de Pan de ajo y queso
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

500 gramos de pasta
1 taza de queso parmesano
¼ taza de leche
1 taza de crema
½ cebolla finamente picada
5 rebanadas de tocino
5 rebanadas de jamón
3 rebanadas de piña en almíbar
2 cucharadas de mantequilla

INSTRUCCIONES

Hierve agua con sal en una olla
profunda. Cuece la pasta de
acuerdo a las indicaciones del
empaque, escurre y añade la

mantequilla.

Corta el tocino, la piña y el
jamón en cuadritos. Calienta un
sartén a fuego medio, dora el
tocino durante 3 minutos,
añade el jamón y dora; retira y
reserva.

Utiliza ese mismo sartén para
sofreír la cebolla en la grasa del
tocino. Añade la crema y la leche
evaporada.

Calienta a fuego lento, sazonar
con sal y pimienta. Combina la
salsa con la pasta, añade el queso,
el jamón, el tocino y la piña.

INGREDIENTES

200 gr. de galleta de vainilla
50 gr. de almendra
70 gr. de mantequilla
100 gr. de chocolate amargo
½ taza de crema para batir
150 gr. de caramelos
½ taza de crema para batir
570 gr. de queso crema
1 cda. de vainilla
½ taza de azúcar
2 tazas de crema batida

INSTRUCCIONES

Tostar las almendras. Triturar
las almendras en la licuadora.
Triturar las galletas en una bolsa
resellable.

Derretir las mantequilla.
Mezclar las galletas con las
almendras y la mantequilla.
Colocar la mezcla en un
recipiente y aplanar bien en la
base.

Derretir el chocolate con la
crema para batir caliente.
Esparcir bien el chocolate derre-
tido sobre la base de galleta.

Congelar 15 minutos. Derretir
los caramelos con la otra mitad
de la crema para batir caliente.

Batir el queso crema, agregar
2/3 partes de la salsa de carame-
lo. Agregar la vainilla y el azúcar.
Batir mas.

Añadir las crema batida.
Mezclar de forma envolvente.

Agregar 2/3 de la mezcla, dis-
tribuir y agregar el reto de la
crema de caramelo.

Congelar 15 minutos. Agregar
el resto de la mezcla de queso.
Congelar al menos 3 horas.

Partir en rebanada o en
“bites”. Decorar con almendras
tostadas.
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Torta de Almendra y Chocolate (Postre)

Espagueti Hawaiano

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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“Un hombre muy trabajador, una persona muy estricta, disciplinada y tuvo 
la oportunidad de ayudar a muchos pinareños y cubanos en general. Fue un gran 

amigo de sus amigos con una inteligencia natural tremenda.”

LA FAMILIA FERRO, 
LIBRE EMPRESA Y POLÍTICA

Algunos de nosotros leí-
mos con admiración los
libros que el gran histo-

riador cubano Emeterio
Santovenia dedicó a su provincia
natal. Recordamos especialmente
Pinar del Río, en la edición publi-
cada por el Fondo de Cultura
Económica de Ciudad de México.
Sus obras sobre Cuba y su querido
Pinar del Río nos han acompañado
siempre.

La provincia de Pinar del Río,
siempre hospitalaria y progresis-
ta contiene episodios hermosos
de economía, política e historia
que merecen ser resaltados.
Muchos de sus hijos e hijas,
cubanos emprendedores han
aportado mucho al quehacer
económico, político y cultural de
la Cuba Republicana.

A pesar de que la lucha por la
independencia, en sus aspectos
iniciales se inició en la parte
oriental de Cuba, la provincia más
occidental, Pinar del Río, contri-
buyó con una larga lista de héroes
a los esfuerzos independentistas.
Lo mismo puede afirmarse en
relación con su presencia en la
actividad política de Cuba en días
infinitamente mejores que los
actuales.

A los que estudiamos la histo-
ria política de Cuba, nos llama
la atención que en ciertos comi-
cios los pinareños tuvieron su
forma particular de votar ya
que en ocasiones un candidato
presidencial triunfó en todas las
provincias menos en Pinar del
Río. Por ejemplo, Carlos
Saladrigas y Mario García
Menocal obtuvieron la victoria

en esa provincia en elecciones
que les fueron desfavorables a
nivel nacional.

Por otra parte, dos pinareños
ocuparon la Presidencia de la
República. Ramón Grau San
Martín fue designado o elegido
para el cargo. Primero en 1933-
1934 y luego entre 1944 y 1948.
Al terminar el mandato del doctor
Grau, otro pinareño,
Carlos Prío Socarrás
fue elegido para ocu-
par la primera
magistratura de la
nación en 1948
y desempeñó el
cargo hasta el
10 de marzo
de 1952.

Entramos
entonces a
considerar, en
términos gene-
rales y con algu-
nos datos dispo-
nibles, a la distin-
guida familia Ferro,
como otro símbolo de
la libre empresa, que
tantos logros se anotó,
logrando además que algunos de
sus miembros participaran en la
vida pública de manera especial.
Son muchos los miembros nota-
bles de esta familia. 

Solo ofrecemos algunos datos
aislados sobre algunos de ellos,
extraídos de fuentes disponibles.
No se trata de un estudio com-
pleto sino de un trabajo de
LIBRE que expone esa notable
combinación de personas de
empresa y políticos notables que
dejaron su huella en la vida

pública de la Cuba Republicana.

Guillermo Jiménez, en su útil
libro Los propietarios de Cuba:
1958, ofrece algunos datos de
Simeón Ferro Martínez sin pre-
tender una biografía completa. En
otras fuentes se le menciona como
nacido en 1902. Era hijo de Pío
Ferro y Concepción Martínez,
ambos de Pinar del Río. 

A Simeón Ferro
Martínez se le pre-

senta en esa obra
de referencia
como
“Propietario de
dos centrales,
una refinería,
una colonia,
un banco, una
aseguradora,
dos almacenes
de víveres y
una fábrica de

conservas.”

Se relaciona a
Simeón Ferro

Martínez con
otros miembros de
su familia, activos

en los negocios y también con
Julio Lobo e Ignacio Carvajal en
algunas empresas. Se mencionan
su condición de “Vicepresidente y
copropietario” del Central La
Francia y del Central Francisco y
su rango de “accionista y miembro
del Consejo de Dirección del
Banco Financiero”.

Se indica además que “Hijos
de Pío Ferro”, almacén de víve-
res, vinos, licores y ferretería,
era uno de los más importantes
de la provincia pinareña y se

señala que Simeón Ferro
Martínez era Consejero de
“Comerciantes Detallistas de
Cuba” y miembro de organiza-
ciones similares. También se
hace énfasis en su condición de
propietario en sociedad con
familiares de un almacén de
víveres y de “Industrias Ferro”,
entre otras empresas.

Más adelante, compartimos otros
datos, pero preferimos hacer a
continuación un énfasis marcado
en su vida política. 

En 1936 Simeón Ferro
Martínez fue elegido como
Senador de la República por
Pinar del Río en la boleta de la
Coalición Tripartita, alianza que
incluía al partido de su afiliación
en aquel momento, Unión
Nacionalista. Su vida pública se
iba haciendo notar en círculos
provinciales y nacionales. 

Al llegar el momento de elegir
delegados a la Convención
Constituyente que redactaría la
Constitución de 1940, Ferro es
elegido Delegado por Pinar del
Río con 14,556 sufragios en la
columna del Partido Unión
Nacionalista. La más alta votación
obtenida por los Delegados de la
provincia.

La primera persona que fue
elegida para presidir la
Convención Constituyente fue el
también pinareño Ramón Grau
San Martín. Pues bien, Ferro
fue designado en esa primera
directiva de la Constituyente
como segundo vicepresidente.

simeón Ferro Martínez. 

(Pasa a la Página 63)
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Mas adelante, la Convención
sería presidida por Carlos
Márquez Sterling mientras que
Ferro, siempre ofreciendo coo-
peración, se mantuvo activo en
todo momento.

Es elegido de nuevo como
Senador en 1940 por la Coalición
Socialista Democrática. Se man-
tiene en Unión Nacionalista. En
1944 regresa de nuevo a la
Cámara Alta, esta vez por el
Partido Demócrata, al cual se inte-
graron la mayoría de los naciona-
listas. En 1948 es elegido nueva-
mente Senador. Se le anotan nada
menos que 46,492 votos, el segun-
do lugar entre los nueve elegidos
por la provincia. 

Para aquel entonces, ya era
uno de los líderes nacionales del
Partido Demócrata, llegando
también a presidir la Asamblea
Provincial. Su actuación en la
política era notada en la prensa
nacional. Se le consultaba en
todos los niveles mientras conti-
núa con sus éxitos empresaria-
les.

Su hermano Angel Manuel
Ferro, nacido en 1907 y médico
desde 1937, fue elegido
Representante a la Cámara en
1946 en la boleta demócrata con la
respetable votación de 17,214
votos. En 1950 obtiene la reelec-
ción con 18,370 sufragios. Se des-
taca en las filas del Partido
Demócrata de Cuba republicana.

Otro miembro de la familia y
de otra generación, el muy res-
petado amigo Simón Ferro lle-
garía a encabezar un partido
político estadounidense en el
estado de la Florida. Y después
sería designado Embajador de
Estados Unidos en el extranjero.
Otro miembro de la familia,
Carlos Ferro, ya fallecido, nos
informaba en detalle de sus pla-
nes y logros. 

Las conquistas empresariales de
la familia Ferro continuarían
durante todo el período republica-
no y ni siquiera el exilio los
detendría. Otros familiares, cuyos
nombres no son mencionados en
este modesto trabajo, encabeza-
rían las empresas e iniciarían
otras. 

Al llegar al poder la revolu-
ción castrista, los Ferro irían
tomando el camino del exilio,
pero lleva-rían con ellos el men-
saje victorioso de la libre
empresa. 

Su reputación política y empre-
sarial continuaría intacta. Entre
sus logros seguirían creciendo
industrias fundadas por ellos.
Como hemos visto, los productos
La Conchita tienen una larga his-
toria y en algunos relatos hemos
visto como muchas de sus activi-
dades se remontan a los esfuerzos
de Sixto C. Ferro. 

Corría el año 1937 y en la
tienda de Sixto C. Ferro, llama-
da “Hijos de Ferro” en la pro-
vincia de Pinar del Río, se
comenzó a hacer su propia pasta
de guayaba. Lo que se inició
como algo que simplemente se

vendía en ese establecimiento y
otros similares se fue extendien-
do a pesar de los efectos de la
Gran Depresión económica de la
década de los años treinta.

Curiosamente, el “pan con dulce
de guayaba” que ya constituía
parte integral de la dieta cubana se
convirtió en una forma de alimen-
tación en medio de la escasez. Los
cubanos sobrevivirían la crisis.
Con el transcurso de los años y las
décadas, todavía no puede hablarse
de dieta cubana sin “pan con dulce
de guayaba”. Así será siempre.

En el transcurso de unos pocos
años, se establecieron las Indus-
trias Ferro S.A., como algo bien
reconocido. El gobierno de
Estados Unidos las utilizó para
que participara en la alimenta-
ción de sus propias tropas en la
Segunda Guerra Mundial. Se
trataba de un nuevo capítulo de
la libre empresa al servicio de
las mejores causas. Y se seguía
extendiendo su línea de produc-
tos. 

En 1959, Industrias Ferro fue
“nacionalizada” por el régimen
castrista. En otras palabras, fue
confiscada por la tiranía castrista.
Fue creada en 1937 para fabricar
y comercializar los productos de
la marca Conchita. Nunca dejaría
de hacerlo.

Ya en 1964 se estableció en el
extranjero con una línea de pro-
ductos que incluye más de 150
artículos, obteniendo un gran
éxito en su distribución interna-
cional. Como diría Winston
Churchill, el socialismo solo
sirve para repartir la pobreza.
Estas empresas cubanas nacio-
nalizadas hace mucho mas de
medio siglo siguen distribuyen-
do la prosperidad.

La Conchita sigue ganando
terreno y la libre empresa triunfan-
do. Ese es un legado de los
Ferro.

central La Francia, principal industria del
municipio Los palacios en las décadas de

1920 a 1950. con  una capacidad de
200,000 arrobas de caña cada 24 horas. 

el abastecimiento de caña era de 1088
caballerías de cañas de tierras propias,

y 265 de fuera, principalmente de las
fincas santa Rosa y Guasimal. 

La materia prima se transportaba por
ferrocarril. disponía de una racha de 4
locomotoras con 120 carros de acero
de 30 toneladas descarga lateral, y 60

km de ferrocarril de vía ancha. 

en 1937, junto con algunos de sus her-
manos, decidió hacer su propia pasta
de guayaba. establecieron Industrias

Ferro, s.A. y fabricaron la planta de pro-
ducción. Le pusieron el nombre de su

madre, conchita, marca que aún perdu-
ra en los estantes de tiendas y super-

mercados en los estados unidos.

LAS CONQUISTAS EMPRESARIALES DE LA FAMILIA FERRO 
CONTINUARÍAN DURANTE TODO EL PERÍODO REPUBLICANO 

Y NI SIQUIERA EL EXILIO LOS DETENDRÍA 
(Viene de la Página 62)

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



Address serVice requested

SIMEÓNSIMEÓN
FERROFERRO

MARTÍNEZMARTÍNEZ

62


