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Por alvaro J. alvarez. esPecial Para liBre

El acto de repudio es un meca-
nismo de represión muy
usado por los castristas. El

castrismo es una variante de totalitaris-
mo y todos ellos, son portadores de la
violencia, bien sea física,verbal o psí-
quica. Como se trata de un gobierno
que no ha surgido por una elección
libre del pueblo, le teme al pueblo. Por
eso recurre al terror. Si se impone una
ideología, una forma de pensar, un par-
tido único y se eliminan las libertades,
todo el que piensa o actúa de forma
diferente es considerado enemigo.
Cuando no da resultado, se pasa a un
nivel superior, la detención, posterior-
mente llegan hasta el fusilamiento.

Un acto de repudio no era la espon-
taneidad del pueblo sino una política
represiva y totalitaria de Estado, dise-
ñada Fidel Castro. En los 60 hubo
actos de repudio contra los que aban-
donaban el país, pero también lo hubo
contra los primeros grupos que que-
rían derrocar a la tiranía incipiente.

LAS TURBAS MANIPULADAS

En la Escuela de Medicina de La
Habana, a principio de diciembre de
1965, hubo la primera depuración contra
9 alumnos, 8 hombres y una mujer (naci-
da en Sancti Spíritus). Esos actos conti-
nuaron por años y consistían en una
asamblea reunida en el teatro de la

Universidad, a la que se traía a los alum-
nos que consideraban desafectos. 

Allí se les sometía a un juicio
sumario, donde se les injuriaba y se les
expulsaba. Seguidamente, una turba
los acompañaba durante un trayecto
en el cual se les agredía verbalmente y
en algunos casos de forma física, como
yo lo viví en diciembre de 1965 en La
Habana, durante aquel mitin, cuando
faltaban unas dos semanas para termi-
nar el Primer  Año de Medicina.
Muchos fueron enviados a la UMAP,
que acababa de inventarse. Esos mis-
mos actos los hubo en la Universidad
de Oriente durante 1966 y 1967, y en
todos los rincones de Cuba.

Tales tácticas con el uso de turbas
para manipular juicios, como el del
coronel Jesús Sosa Blanco, en la
Ciudad Deportiva de La Habana, el 18
de febrero de1959 o para silenciar
medios de prensa y atacar a más de100
estudiantes de las Universidades de La
Habana y de Villanueva que se mani-
festaron contra la visita del asesino
ministro soviético Anastas Mikoyán, el
5 de febrero de 1960, a las 12:02 P.M.,
junto al monumento a Martí, en el
Parque Central.

Los voluntarios cubanos que lucha-
ban del lado de los españoles (recorde-
mos a Ángel Castro, el padre de Fidel,

fue soldado del asesino Valeriano
Weyler) agredían a todo el que mani-
festaba inquietudes por la independen-
cia de Cuba.

El bonche nació en el campo de
aquellos que en la Revolución del 33
habían luchado por derribar al dictador
Machado. Así que el bonche y luego el
acto de repudio, surgen en el campo de
los revolucionarios en Cuba, del 33 y los
del 59.

De aquellos tiempos de la embaja-
da del Perú, sobreviven imágenes y
videos en los que se observa cómo
masas de ciudadanos pertrechados
con pancartas y megáfonos acosan
con golpes e insultos tales como -esco-
ria, lumpen, traidor- a sus vecinos o
compañeros de trabajo e incluso
familiares que deciden partir a otros
países. Organizados por los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR,
la mayor organización de delatores o
chivatos del régimen) los actos de
repudio tenían lugar por lo general
frente a las casas de los considerados
"traidores" o en los puertos y aero-
puertos el día de su partida. Les pin-
taban el frente de sus casas con letre-
ros de traidor, u otras palabras utili-
zadas para destruir al adversario
político. Eso sí, con la anuencia y el
goce de Fidel.

LAS TURBAS MANIPULADAS
Y LOS “ACTOS DE REPUDIO”

¡Prohibido olvidar!

(Pasa a la Página 62)
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NUESTRA PORTADA DE COLECCIÓN

Una película que deben ver
todos los cubanos libres y
cautivos, así como los ami-

gos de Cuba Libre para llegar a enten-
der el valor y el sufrimiento de aque-
llos hombres negados a vestir la indu-
mentaria de presos comunes y que pre-
firieron escribir con sangre humana la
“P” que los identificaba  y juntaba en
aquellas mazmorras castristas.

Uno de aquellos presos con 28 años de secuestro
y que no llegó a ver la película, era José Pujals
Medero, quien relataba a su sobrino Leopoldo
Fernández Pujals aquel martirologio sufrido, y le
comentaba el sobrino que ese itinerario merecía una
película, razón que lo motiva a donar un millón de
dólares para perpetuar el recuerdo trágico con-
vertido en denuncia fulminante.

Lilo Vilaplana no vacila al asumir el reto de la
dirección de la película, compartiendo el libreto
con Juan Manuel Cao y Angel Santiesteban
Prats y la música con Arturo Sandoval.

Se inicia la película en las calles de Miami, con
“Ramón” interpretado por Gilberto Reyes, un
preso Plantado que sufrió todas aquellas torturas,
presiones psicológicas e infamias de sus torturado-
res. Boncó Quiñongo aporta sus dotes.

Ernesto Díaz Rodríguez y Angel de Fana,
dos símbolos de aquella etapa brindan descripcio-

nes y recuerdos vividos hasta llegar a
las escenas de Miami que reclaman:
“Venganza, no; justicia, sí”.

En aquel recorrido que se inicia en
las calles de la Pequeña Habana no
falta la escolar que es dejada en la
escuela LINCOLN-MARTÍ, y que
más tarde evita en la escena el disparo
a su abuelo y que al final pone en
claro la diferencia entre los prisione-

ros que obligaban hasta nadar en aguas de heces
fecales y la grandeza de los descendientes que
dejan al Supremo Hacedor los ajustes de cuentas
estando ya en tierras libres y acogedoras de
Norteamérica.

Varias salas teatrales la exhiben localmente y
en determinadas regiones por el momento, aunque
ya acceso libre --- sin costo--- se obtiene a través
de www.youtube.com.

Honor a Leopoldo Fernández Pujals, que
materializó la idea  y a Lilo Vilaplana y todo el
equipo que logró juntar.

Bueno es que mostremos “Plantados” a cuan-
tos ignoran o dudan sobre estas crueldades, y que
hagamos que los más jóvenes también lo conoz-
can, haciendo coro al mensaje de Ernesto Díaz
Rodríguez, Angel de Fana y Cary Roque:

¡Prohibido olvidar!.

“PLANTADOS”
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¿Listo, dispuesto y necesitado de la vacuna,
para Covid-19 o negado?

Listo

Negado

87.5%
12.5%

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

Si pudiera escoger los tres temas más 
prioritarios entre 7 ordenados 

alfabéticamente, ¿cuáles consideraría usted
los más urgentes que afectan a su vecindad?

q Crimen q Droga
q Máscaras q Pandillerismo
q Toque de queda q Vagabundos

q Vivienda

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.)

CASTROCOMUNISMO “TANTEA” A BIDEN

Fotografía cedida por la Guardia
Costera estadounidense donde
se muestra a 17 migrantes

cubanos sentados a bordo de una
embarcación rústica aproximadamente
a 54 millas al sur de Key West (Cayo
Hueso), Florida, que fueron deportados
a Cuba. 

Como se hizo en tiempos del
presidente Carter, ahora el
castrocomunismo “tantea” a la
administración Biden, amenazando
con una posible salida masiva de la
isla, a la par que se producen

manifestaciones y entradas masivas
a través de la frontera mexicana con
distintas marchas en camino desde
Centro y Sur América.
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Despedirnos de queridos amigos que
nos anteceden en el viaje final hacia la
eternidad es difícil experiencia que

tenemos que enfrentar  cotidianamente. En días
pasados falleció nuestro entrañablemente  gran
amigo, el Dr. Orlando Gómez Gil, con quien
compartimos más de 70 años de sólida amistad.

Éramos adolescentes cuando en “el peque-
ño París”, así llamaban al acogedor y simpá-
tico pueblo de Encrucijada en la provincia
cubana de Las Villas, cuando Orlando y yo
nos conocimos. Fue en los portales de la
Iglesia Presbiteriana local, pastoreada en
aquellos tiempos por el Rev. Ernesto Sosa,
un extraordinario hombre al servicio de
Dios. Orlando estaba al terminar sus estu-
dios del nivel elemental y se preparaba para
empezar sus estudios de bachillerato en
el extraordinario y famoso Colegio
Presbiteriano La Progresiva en la ciudad de
Cárdenas donde integramos un feliz trío de
amigos, él, Liberato Vega y yo. 

Orlando se destacó como un estudiante sobre-
saliente. Pertenecía al  grupo de los oradores,
poetas y escritores que existía en el plantel. Su
fama como estudiante se hizo histórica.
Todavía lo recordamos los que quedamos vivos
por su liderazgo, inteligencia y extraordinario
sentido del humor.

Nos separamos después de la graduación
como bachilleres. Orlando se fue a la
Universidad de La Habana y yo al
Seminario; pero continuamos nuestras rela-
ciones en el acogedor ámbito de la Iglesia.
Orlando logró con honores su título de
Doctor en Leyes y yo entré en el ministerio
cristiano. Hasta nuestro reencuentro en
Miami nuestras comunicaciones fueron
esporádicas hasta que dejara él su intenso  y
exitoso trabajo profesional en las
Universidades de Connecticut, en donde se
graduara como Doctor en Jurisprudencia y
posteriormente fuera designado como profe-
sional de mérito, acumulando varios otros
títulos universitarios. Era ya conocido autor
de 45 libros sobre historia de literatura, bio-

grafías de José Enrique Rodó y de otros
escritores de habla hispana. Uno de sus
grandes méritos fue el de haber sido nomi-
nado para el Premio Nobel de Literatura y el
Premio Miguel de Cervantes de Literatura.

Su último libro publicado, y éste en Miami, es
“En Compañía de los Grandes Filósofos”. A
pesar de sus problemas de salud mantuvo sus
intereses culturales, patrióticos y religiosos
vigentes y activos. Nos hemos quedado sin leer
“Conciencia de Cuba”, “Tragedia y Agonía
de Cuba” y “Por los Caminos del Exilio”.
Orlando era un severo opositor que mantuvo
siempre su voz y su pluma a favor de la defensa
de la libertad en Cuba.

Los artículos de Gómez Gil en este querido
semanario LIBRE son una joya literaria e
intelectual de la que nos servíamos inconta-
bles lectores. Sin embargo, era al mismo
tiempo capaz de colaborar humildemente en
cualquier posición en la que se le designara
en las diferentes organizaciones patrióticas y
políticas del exilio. Era un habitual invitado
como orador a las más importantes celebra-
ciones culturales auspiciadas por exclusivas
asociaciones en la comunidad. 

Recuerdo su muy positiva contribución como
miembro del Jurado que determinaba los pre-
mios en los Concursos Poéticos auspiciados
por los colegios LINCOLN MARTÍ. Fue una
generosidad suya compartir sus conocimientos
y experiencias. Los otros miembros del Jurado
éramos Arminda Espinosa, Sara Medina,
Dominica Alcántara, Bertila Pozo y un servi-
dor.

Algo que no podemos ignorar de Orlando
es su inspiradora militancia cristiana. Desde
sus años mozos hasta la hora de su partida
fue un miembro ejemplar de la Iglesia
Presbiteriana. Con él compartimos estudios
bíblicos y posiciones de servicio en las con-
gregaciones en que coincidimos. Entre las
iglesias en Miami, con su compañero
Liberato Vega fundaron la revista
“Impacto”, en la que Orlando prodigaba sus

artículos sobre temas bíblicos y religiosos en
general de una forma inspiradora e instruc-
tiva. Siempre acompañado de su amable
esposa Charo (Caridad) sus contribuciones
al bienestar de otros fueron de un extraordi-
nario impacto positivo.

Entre sus muchas otras cualidades podemos
decir que Orlando gozaba de una memoria
imperial. Recordaba hechos, nombres y casos
con una facilidad asombrosa. Le encantaba
comentar libros, hablar sobre poetas, historia-
dores y músicos. Recuerdo muchas de sus char-
las en las que disfrutaba invocando el nombre
de José Enrique Rodó, famoso intelectual uru-
guayo nacido en Montevideo en 1872. Casi de
memoria recordaba la totalidad de personajes e
ideas que manejaba Rodó. Les fascinaban
Ariel, con su enigmático personaje Próspero, y
Motivos de Proteo con su claro entorno filosó-
fico.

No he tenido oportunidad de leer sus dos
volúmenes sobre la historia de los poetas e
historiadores suramericanos, pero casi he
memorizado su impresionante análisis de la
Filosofía Griega, un estudio condensado que
tuvo que llevarle “tiempo, sudor y sangre”.
Lo que he aprendido de hombres como
Sócrates y Platón, Descartes y Séneca se lo
debo a Orlando. Su estudio sobre “La
Formación Filosófica del Apóstol Pablo” es
original, revelador e impactante. Para mí se ha
convertido en un tópico anexo a lo que de
Pablo he aprendido en La Biblia. Han quedado
sin publicar sus ensayos “Conciencia de
Cuba, “Tragedia y Agonía de Cuba”. Su libro
autobiográfico “Por los Caminos del Exilio”
esperamos que su esposa lo descubra entre los
documentos dejados por Orlando en su siempre
ocupado escritorio.

Nos hemos despedido de un amigo, y lo deci-
mos con triste temblor en nuestras manos. Con
Demetrio Pérez, incansable director de
LIBRE, hemos conversado sobre el vacío que
deja Orlando en el más popular y leído sema-
nario del exilio. Lo recordaremos con gratitud
y admiración.

UNA DIFÍCIL
DESPEDIDA

rev. martín n.
añorga

Dr. orlanDo
gómez gil
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ESPEJO DE PACIENCIA
Silvestre de Balboa y Troya de Quesada

(1563-1649)
CanTo Segundo

Jácome Milanés que adonde quiera 
Pudiera parecer con su alabarda, 
Pasó y por morrión una montera 
de paño azul con una pluma parda.
el bravo portugués Miguel de Herrera 
Con un gran botafogo y espingarda 
Pasó, mostrando como fuerte roble 
el valor grande de su estirpe noble.

gonzalo que de Lagos y Mejía
La fama ilustra y su valor sustenta, 
Pasó, con una punta que tenía 
Para librarse de cualquier afrenta; 
Y a su lado con él Martín garcía
Con un chuzo escogido entre cincuenta, 
Con su pluma de gallo en el sombrero 

Más galán que Reinaldos ni Rujero.

Pasó gaspar Mejía que las minas 
descubrió en lo alto de la sierra, 
Con una espada corta de las finas 
Que hizo Sagunto para astuta guerra. 
Con mil plumas de aves peregrinas 
Mostró su bizarría el buen Juan guerra, 
Con un puñal, dorada la manzana, 
Y al hombro una valiente partesana.

de los Reyes gaspar, el narigudo, 
Pasó con una cota milanesa, 
Y en el brazo derecho por escudo 
un manatí, partida la cabeza.
Luego gaspar Rodríguez el membrudo 
Pasó con galán brío y gentileza,
Y gran machete en el cintón pendiente 
Que pudiera temerlo el más valiente.

diego con Baltasar de Lorenzana 

Pasaron cada uno con su punta; 
gallardos más que el sol por la mañana 
Cuando sale galán y agua barrunta. 
Pisando con furor la tierra llana 
donde antes había estado en su yunta 
Pasó Pedro Vergara el de los grillos,
Con su aguijada al hombro y dos cuchillos.

Con arrogante talle pasó tieso 
Bartolomé Rodríguez el valiente, 
Con espada y broquel barcelonesco
Y de la cinta un gran puñal pendiente. 
Luego pasó con gravedad y peso 
un mancebo galán de amor doliente, 
Criollo del Bayamo, que en la lista 
Se llamó y escribió Miguel Baptista.

Hernando con antonio de Tamayo, 
Cada uno con su lanza y su cuchillo, 
pasan galanes cual florido Mayo 
de rojo, verde, blanco y amarillo. 

Luego en otra hilera como un rayo, 
Con el color de pálido membrillo 
Pasó Miguel hasta la fin sujeto 
de Luis de Salas, Provisor discreto.

Pasó con galán brío denodado
el bravo Juan Merchán dando mil saltos, 
Con un vestido todo ensangrentado 
de cañamazo fino de tres altos, 
Y armado con un herrón bien amolado 
Mostró al Pastor sus pensamiento altos: 
Y luego, con un gran templón que trujo, 
Pasó gaspar el flaco de araújo.

de Canarias Palacios y Medina 
Pasan armados de machete y dardo, 
Juan gómez, natural, con punta fina, 
Y Rodrigo Martín, indio gallardo; 
Cuatro etíopes de color de endrina; 
Y por la retaguardia, aunque no tardo, 
Va Melchor Pérez con aguda punta 
Que con su amago hiere y descoyunta.

ESPEJO DE PACIENCIA 
En esta décima entrega llegamos a 17 de las 81 estrofas en su Canto Segundo, de aquellos hechos de armas que

dieron muerte a 26 guerreros y a su capitán, con presencia cubana innegable en asuntos peculiares.

Los interesados en continuarlo `pueden encontrarlo en la Enciclopedia de Cuba, Tomo I, o en las redes electrónicas. Fernando J.
Milanés M.d.



www.libreonline.com MiÉrcoles, 24 de Marzo de 2021
7

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

EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

SOMOS CAUSA E INSTITUCIÓN PARA SERVIR LAS LIBERTADES Y
DEMOCRACIAS EN EL MUNDO, NO PARA SERVIRNOS DE ELLAS

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

Aristides
Pumariega M.
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Demetrio J.
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Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA
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ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

Hace años una famosa película
de Mel Gibson renovó una vieja
polémica acerca de la muerte de
Jesús. ¿El fue a sabiendas al
encuentro de la muerte, o ésta fue el
resultado de la maldad ...

Rev. Martín N.
Añorga

Después de medio siglo de
enseñar historia y escribir artícu-
los relacionados con América
Latina no pierdo mi viejo interés
en la región. Después de todo pro-
cedo de ella. Pero cada cierto
tiempo lo interesante ...

9

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

En España hay más juezas
que jueces, varias vicepresiden-
tas del Gobierno, ministras, pre-
sidentas  del  Congreso y
Senado… En la mayoría de ciu-
dades y pueblos, son alcaldesas.
“En el deporte hacen las muje-
res cosas que no hacían: 
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La nueva y agravada crisis
migratoria en nuestra frontera suro-
este, no es ni fortuita, ni casual.
Obedece, en gran parte, al aliento y
la esperanza que el presidente Joe
Biden, con sus recientes ...
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“PLANTADOS”
Con esta escolar sencilla 

Emma Nicole Pérez, hija de Margot y Brian
D. Pérez, y nieta de Alicia Pérez y del poeta

“Plantado” Ernesto Díaz Rodríguez, a 
ustedes invitamos a ver esta película en:

www.youtube.com. Gratis.

34

YO PIENSO, CUANDO  ME ALEGROYO PIENSO, CUANDO  ME ALEGRO
COMO UN ESCOLAR SENCILLO,COMO UN ESCOLAR SENCILLO,
EN EL CANARIO AMARILLO,EN EL CANARIO AMARILLO,
¡QUE TIENE EL OJO NEGRO!¡QUE TIENE EL OJO NEGRO!

YO QUIERO, CUANDO ME MUERA,YO QUIERO, CUANDO ME MUERA,
SIN PATRIA, PERO SIN AMO,SIN PATRIA, PERO SIN AMO,
TENER EN MI LOSA UN RAMOTENER EN MI LOSA UN RAMO
DE FLORES, ¡Y UNA BANDERA!DE FLORES, ¡Y UNA BANDERA!

“PLANTADOS”
Con esta escolar sencilla 

Emma Nicole Pérez, hija de Margot y Brian
D. Pérez, y nieta de Alicia Pérez y del poeta

“Plantado” Ernesto Díaz Rodríguez, a 
ustedes invitamos a ver esta película en:

www.youtube.com. Gratis.
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El Diario del Apóstol José Martí -de
Cabo Haitiano a Dos Ríos- es un sorpren-
dente trasunto del ambiente de las revolu-

ciones, ya que sobre el guerrero predomina el pensa-
dor y el escritor, y al detalle, meramente militar, lo
enriquecen la filosofía y el arte, dándole perennidad
la pintura de los caracteres y el paisaje.

En otros capítulos  hemos destacado escenas que
el Delegado describió en su Diario desde la llegada
a Playitas de Cajobabo en abril 1895, y continuare-
mos ahora cuando el Apóstol hombre humilde y pre-
visor, movido por las reiteradas muestras de afecto
que recibe, estampa el  9 de mayo: 

“... Me sorprende, aquí como en todas partes, el
cariño que se nos muestra, y la unidad de alma, a
que no se preemitirá condenación, y a la que se
desconocerá, y de la que se prescindirá, con daño,
o por lo menos el daño de demora, de la revolu-
ción, en su primer año de ímpetu...”

Más, a esta nota en que recoge la cariñosa adhe-
sión de todos, añade los siguientes, angustiosos y
proféticos presentimientos:

“... el espíritu que sembré, es el que ha cundid-
lo, y el de la Isla, y con él, y guía confirme a él,
triunfaríamos brevemente, y con mejor victoria, y
para paz mejor. Preveo que, por cierto tiempo al
menos, se divorciara a la fuerza de la revolución de
este espíritu, -se le privará del encanto y gusto, y
poder de vencer de este consorcio natural, -se le
robará el beneficio de esta conjunción entre la acti-
vidad de estas fuerzas revolucionarias y el espíritu
que las anima ...”

Y el mismo día 9, hallamos en su Diario este
curioso episodio, que trasunta el carácter y la austeri-
dad de principios republicanos del General en Jefe y
el Delegado:

“un detalle: Presidente me  han llamado, desde
mi entrada al campo, las fuerzas todas, a pesar de
mi pública repulsa, y a cada campo que llego, el
respeto renace, y ciento suave entusiasmo del gene-
ral cariño, y muestras del goce de la gente en mi
presencia y sencillez. Y al acercarse hoy uno,
Presidente, y sonreír yo”.

Trata de aclarar el Generalísimo: 

“no me le digan a Martí Presidente, díganle
general, él viene aquí como general, no me le
digan Presidente”.

A lo que replica Miró a Máximo Gómez:

_“¿Y quien contiene el impulso de la gente,
general?... eso les nace del corazón a todos”.

Y ratifica Gómez:

_“Bueno, pero él no es Presidente todavía,
es el delegado”.

Callaba José Martí pero notó el embarazo y
desagravio en todos, y en algunos como el agra-
vio.

Llama la atención la preocupación que se
percibe en las narraciones de José Martí en su
Diario, a medida que se van produciendo los
hechos, discordantes de aquel absoluto desin-
terés, agonía y deber que para él, la patria
significaba. Temores que asaltan al estadista
insigne, -casualmente unos días antes de su
caída en Dos Ríos- y que parecen emanados
de una honda reflexión sobre el estado y
el futuro de la guerra.  

Así escribió en su Diario:

“... escribo, poco y mal, porque
estoy pensando con zozobra y amargu-
ra. ¿Hasta que punto será útil a mi país
mi desistimiento?  Y debo desistir, en
cuanto llegase la hora propia, para
tener libertad de aconsejar, y poder
moral para resistir el peligro que de
años atrás preveo, y en la soledad en
que voy, impere acaso, por la desor-
ganización e incomunicación que en
mi aislamiento no puedo vencer,
aunque a campo libre; la revo-
lución entraría, naturalmente,
por su unidad de alma, en las
formas que asegurarían y ace-
lerarían su triunfo...” 

Pensamiento interrumpido
por la llegada de alguien que
llega a caballo, a paso sereno,
bajo la lluvia.

“...un magnífico hombre,
negro de color, con gran som-
brero de ala vuelta, que se
queda oyendo, atrás del
grupo... es Casiano
Leyva,... entre los
triunfadores el pri-
mero, con su hacha
potente: y al descu-
brirse le veo el
noble rostro,
frente alta y
fugitiva, com-
bada al
medio, ojos
mansos y fir-

mes, de gran cuenca. entre pómulos
anchos, nariz pura; y hacia la barba
aguda la pena canosa: es heroica la caja
del pecho, subida en las piernas delga-

das: una bala, en la pierna...  Habla
suavemente; y cuanto hace tiene

inteligencia y majestad”... 

El calendario marca casi media-
dos de mayo. Todos andan siguien-
do Cauto arriba, por allí por donde
un ancho recodo al frente se
encuentran los dos ríos, el
Contramaestre que entra al

Cauto. 

En otra ocasión recuerda “el
baño en el contramaestre, la caricia
del agua que corre, la seda del
agua”... Igual nos deja saber de la
persuasión de Pacheco, el Capitán
que expone “que el cubano
quiere cariño, y no despotis-
mo: que por el despotismo se
fueron muchos cubanos al
gobierno y se volverán a ir:
que lo que está en el
campo, es un pueblo, que
ha salido a buscar quien
lo trate mejor que el espa-
ñol, y halla justo que le
reconozcan su sacrificio.”

Otra, y otra vez
continuaron la demos-
tración de afecto hacia
el Delegado. Marcos,
el dominicano, excla-
ma: “¡Hasta sus hue-
llas!”. Rosalio en su
arrenquín, con el

fango a la rodilla, le
lleva el almuerzo por-
que “por usted doy la
vida”, asegura a José
Martí… y otras tantas

veces  los humildes
hombres expresa-

ban su admira-
ción hacia

José Martí.

El “Diario” de José Martí
Por maría teresa villaverde trujillo

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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Después de medio siglo de enseñar histo-
ria y escribir artículos relacionados con
América Latina no pierdo mi viejo inte-

rés en la región. Después de todo procedo de ella.
Pero cada cierto tiempo lo interesante se convierte
en alucinante. Al menos en ciertos detalles que
resaltan.

Comentando acontecimientos recientes en la
hermana República de El Salvador un amigo se
refirió a las políticas del actual presidente
Nayib Bukele como “caso no exportable” aun-
que lo matizó inteligentemente con aquello de
“todo es posible”. Creo que en realidad se refe-
ría mas bien a lo novedoso representado por la
persona de Bukele.

El todavía joven presidente, elegido en el 2019,
es un empresario y político que logró la victoria en
primera vuelta, algo no siempre frecuente en algu-
nos países. Es propietario de una distribuidora de
motocicletas y de negocios en publicidad. Tiene
carisma y también clara vocación de poder.

El más joven presidente en la historia de su
país, inició su vida en el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Fue alcalde de San Salvador tras derrotar al
candidato del partido derechista ARENA y se
definía como político de izquierda, pero fue
expulsado del FMLN y logró ser apoyado en su
aspiración presidencial de 2019 por la Gran
Alianza para la Unidad Nacional (GANA), par-
tido de centro derecha de su vicepresidente.

El presidente salvadoreño se opone al aborto y
a los matrimonios entre homosexuales. Su padre es
palestino y de religión musulmana, su madre es
católica. Bukele afirma ser creyente en Jesucristo,
pero no en una “liturgia de religiones”.

El partido “Nuevas Ideas” fundado por
Bukele, afirma creer en una economía de mer-
cado y en una economía social, es decir que
combina diversos elementos. Algunos observa-
dores consideran que el presidente es ahora un
político de centro derecha, con una evidente
vocación al populismo. 

Todo eso sería necesario probarlo con el tiem-

po. Pero si valen los indicios, Bukele se ha con-
vertido en un combativo rival de Nicolás Maduro,
reconoce el gobierno de Juan Guaidó y expulsó del
país a diplomáticos venezolanos.  

Ha pedido al Vicepresidente Félix Ulloa for-
mar una comisión de abogados para reformar
la Constitución. En la prensa internacional se
expresan preocupaciones sobre un posible
gobierno absoluto. Algunos hablan de “dictadu-
ra”. 

Claro que se trataría, en todo caso y por utilizar
el ya viejo lenguaje del profesor Juan Bosch, de
una especie de “dictadura con apoyo popular”.
Pero es demasiado temprano para hablar en esos
términos. No me atrevo a hacerlo todavía.

Ahora bien, la presidencia de Bukele nos
puede recordar unas cuantas cosas que no
deben ignorarse. Entre ellas que la región ya no
es la misma de aquellos días cuando se hablaba
hasta el cansancio de “exportar la revolución
cubana” y otros temas similares. Tristemente,
además de algunos cambios sociales y políticos
se exportó también la pobreza.

Se podrán “exportar” todavía algunos detalles
importantes, aquí y allá, y también dañar econo-
mías y restringir el ejercicio de las libertades a las
que Marx y los viejos “marxistas” denominan
“libertades burguesas”, pero repetir todos los deta-
lles de la autoglorificada era del “internacionalis-
mo proletario” no resulta ya nada fácil.

El actual caso de El Salvador, como ha sido
el de otros países, pudiera ser relativamente
diferente a lo que nos habíamos acostumbrado
en Sur y Centroamérica, así como en el Caribe,
pero algunas características ya son comunes a
otras experiencias políticas en la región.

No me corresponde juzgar por adelantado o
dejar de respetar al gobernante de un pueblo al que
siempre se ha admirado, como el salvadoreño,
simplemente parece existir una especie de invita-
ción a reflexionar mas allá de ideologías.

La política de Bukele, y su propia algo mis-
teriosa persona, nos revelan además que, para

bien o para mal, la región está llamada al cam-
bio. América Latina ha experimentado cambios
económicos, sociales, religiosos y políticos que
impiden ver la región reproduciendo literal-
mente modelos anteriores. No nos pertenece el
pasado, solo el presente.

Sobreviven todavía, en algunos lugares, las
consignas socialistas y las de la libre empresa, la
práctica de algún tipo de religiosidad, elementos
de la cultura heredada de la era precolombina o de
la dominación española o portuguesa, pero si
Nayib Bukele es diferente por su etnia o la tradi-
ción religiosa heredada, esto no es exclusivo de El
Salvador y es una señal del futuro.

Por ejemplo, se trata de un país donde residen
personas como el presidente Bukele con un origen
étnico mixto que no se limita ya a indios, mestizos
y blancos. Bastaría repetir que lo preside ahora el
hijo de un ciudadano de origen palestino y musul-
mán que además de intelectual y científico ha pro-
movido el Islam en la región. Su familia procede
originalmente de Jerusalén y de Belén, no de
España.

El Salvador es un país con un 50% de católi-
cos, un 36% de protestantes o evangélicos y con
infinidad de religiosidades representadas y par-
tidos políticos emergentes. Algo comparable
sucede en casi todos los países hispanoamerica-
nos. No son solo fenómenos salvadoreños sino
latinoamericanos. Como decían en mi pueblo
“hay de todo como en botica”.

Quizás más importante que resaltar ese plura-
lismo sería señalar que en El Salvador ha termina-
do el bipartidismo. Hace tiempo que hay numero-
sos partidos, pero ya todo se discutía entre el
izquierdismo del “Frente” y el conservadurismo
del partido ARENA. 

Con estos nuevos movimientos de moda, lo
que pudiera exportarse sería precisamente la
creación de flamantes partidos, pero esto
tampoco se limita a El Salvador. Los viejos
nombres siempre encuentran sucesores. En
cierto sentido es una vieja historia.
Esperemos a ver en que consisten realmente
las “nuevas ideas”.

EL SALVADOR Y EL 
PARTIDO “NUEVAS IDEAS” 

marcos antonio
ramos



www.libreonline.comMiÉrcoles, 24 de Marzo de 2021
10

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

Cortesía de 

MUerTos en combate, fusilados y asesinados, 
por la tiranía comunista de Fidel y raúl castro.

recopilación a cargo de “los Plantados”, por Miguel sánchez.
(XXii)

Espinosa, Juan Luis: 28 Octubre 1962,
Fusilado, Quemado de Güines.

Espinoza, Rafael: 3 Febrero 1964, Muerto
en combate, Santa Clara, LV.

Esquiros, Raimundo Emeterio: 23
Noviembre 1961, Muerte en Prisión, Boniato,
Santiago de Cuba, OR.

Estévez Salazar, Ángel Antonio: 12 Abril
1959, Fusilado, Palma Soriano, OR.

Estévez Lugo, Manuel: 4 Septiembre,
1960, Fusilado, Central San Pablo, Zulueta,
LV.

Estopiñán, Lázaro: 29 Junio 1961,
Asesinado, La Habana, LH, Asesinado en su
casa de La Habana, conspiración.

Estrada, Juan: 1963, Muerto en combate,
Las Villas, LV.

Estrada Lazo, Gonzalo: 17 Enero 1959,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Estrada Machado, Alfredo Florencio: 17
Agosto 1962, fusilado, La Habana, LH.

Estrada Machado, Florencio (¿?): 17
Enero 1959, Fusilado, La Cabaña, La Habana,
LH.

Estradella Martín, Humberto: 15 Abril
1982, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Estrus Clavijo, Arturo: 12 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR, Fusilado en
grupo, fosa común.

Eura, Rolando: 1962, Muerto en combate,
Las Villas, LV, Guerrillero.

Fables, Ricardo: Abril 1963, Fusilado,
Santa Clara, LV.

Fabraga, José Antonio: Octubre 1961,
Fusilado, Los Arabos, LV.

Fabre, Ricardo: 1963, Fusilado, Santa
Clara, LV.

Fabregal, José Felipe: 13 Abril 1961,
Fusilado, Zona Playa Girón, Aguada de
Pasajeros, LV.

Falcón, José: 14 Enero 1959, Fusilado,
Santiago de las Vegas, La Habana, LH.

Falcón Miranda, Julio: 5 Mayo 1963,
Fusilado, Bolondrón, MA.

Fandiño Ramírez, Andrés: Marzo 1961,
Fusilado, El Condado, Las Villas, LV.

Fandiño Matos, Jesús: 6 Marzo 1961,
Muerte por tiroteo con la seguridad. Calle
Egido, La Habana, LH.

Fantonio, Raúl: 25 Febrero 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Faraminán Fernández, Guido: Octubre
1985, Asesinado, Combinado del Este, La
Habana, LH.

Fariñas, Orestes: Diciembre 1963,
Fusilado, Matanzas, MA.

Farias, Clotilde: 2 Febrero 1962,
Asesinada, Seguridad del Estado, Matanzas,

MA.
Figueroa, Manuel: Septiembre 1991,

Asesinado, Seguridad del Estado,
Guanabacoa, LH.

Figueroa, Raúl: 31 Marzo 1961, Fusilado,
Jagüey Grande, MA.

Feijo Fabregal, José V.: 18 Abril 1961,
Muerto en ……, Brigada 2506.

Feria Pérez, Armantino, El Indio:
Octubre 1960, Asesinado herido en combate,
zona Sierra Cristal, Oriente, OR. Jefe del
Grupo.

Feria Pérez, René: Marzo 1959, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR.

Fernández Mon, Daniel: 15 Abril 1961,
Muerto en combate, Aeropuerto militar
Columbia, La Habana, LH. Capitán de avión,
Brigada 2506.

Fernández Rovirosa, José A: 17 Abril
1961, Muerto en combate, Playa Girón,
Aguada de Pasajeros, Navegante de avión,
Brigada 2506.

Fernández, Ardumio: 22 Enero 1959,
Fusilado, Holguín, OR.

Fernández, Juan: 2 Febrero 1961,
Asesinado, Guantánamo OR. Capitán antes
del 1959.

Fernández, Adalberto: 12 Abril 1961,
Fusilado, Pueblo Nuevo, Matanzas, MA.

Fernández, Amaury: Mayo 1963 Fusilado,
Camagüey, CA.

Fernández, Caridad: 13 Abril 1959,
Fusilado, Manzanillo, OR.

Fernández, Hugo: 4 Septiembre 1962,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández, Enrique: 1962 Muerto en
combate, Pinar del Río, PR.

Fernández, Emeterio: 1961, Muerto en
combate, Las Villas, LV.

Fernández, José: Abril 1964, Fusilado,
Manacas, Las Villas, LV.

Fernández, Julio: 22 Febrero 1959,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Fernández, Alberto: Marzo 1963, asesina-
do, La Habana, LH.

Fernández Arufe, Olga: 18 Abril 1961,
Asesinada, La Habana, LH.

Fernández, Lázaro: Noviembre 1962,
Muerto en combate, Las Villas, LV.

Fernández, Nené: 13 Agosto 1963,
Fusilado, Manacas, Las Villas, LV.

Fernández, Raúl: 11 Abril 1961, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández Rodríguez, Miralis: 13 Julio
1994, Ahogada en el mar, Costa de Cuba, La
Habana, LH, Remolcador 13 de Marzo, Caso
Remolcador.

(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 ESCUCHADAS.

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

e1 corazón sangrante
En noche adolescente buscaba palmo a palmo 

el secreto de un Cristo colgado en la pared 
como un blasón de casa como un sagrado ensalmo 

de sangre, vino o agua que nos decía bebed.

Y divagaba entonces mi espíritu hondo y calmo 
de mística nocturna para quemar mi sed

y me encontré de pronto la música de un salmo 
egregia como el alma sonora de una lied.

Y allí encontré la clave, David fue la simiente 
del corazón sangrante como señera fuente 

con que unge el andariego del mundo su dolor

De su raíz profunda, de su inmortal linaje 
llegó el Hijo del Hombre de un largo y alto viaje 

para ofrecer su vida como sangrante flor.

Víctor Romero Laffita
Lehigh acres, Fl.
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Soy de ahí, del archipiélago que Dios se
esmeró en hacer, dibujar, en pintar de verde
y azul, y que el Diablo se encarnó en des-

truir y pintar de rojo.

Soy de un lugar lleno de palmares y cañavera-
les, de ríos y de mares, de tocororos, tomeguines,
azulejos y canarios, soy de la tierra de los herma-
nos Maceo hijos de una anciana mulata llamada
Mariana quien no tuvo reparos en que “con el
filo del machete” intentaran liberar a mi nación.

Soy de un punto pródigo en mangos, mameyes,
ciruelas, guanábanas, caimitillos, papas, mamonci-
llos y marañones, soy perteneciente a la parte buena
de mi pueblo que adora a Jesucristo, que sólo se
arrodilla ante Él y que muchos han sido fusilados
dándoles Vivas. Soy de los que odian a los que la
esclavizan.

Soy de una Isla con el sol más radiante, con el
cielo más azul, con aguaceros, arcoiris y con las
playas más bellas; tuve la dicha de bañarme en el
río Mayabeque y en las Playas Varadero,
Guanabo y Santa María del Mar, y hasta pude
disfrutar del fango medicinal de la Playas del
Rosario y de Caimito.

Soy hijo de los creadores de los mejores ritmos
que ha dado la humanidad, me crié escuchando
mambos, son, rumba, casino, guaguancó y danzón;
vi a dos ancianos argumentando mediante puntos
guajiros en una loma aledaña, y con cierto desagra-

do vi peleas de gallos en la Valla La Guajira. Vi a
Rafael “Felo” Bacallao bailando un cha cha chá, y a
Vicentico Valdés cantando "Los aretes que le faltan
a la luna".

Pude admirar durante más de 60 años a una
reina negra cantado “Songo le dio a
Borondongo” y gritando ¡Azúcaaaaaa!.

Soy de donde se formó un titingó, donde se acabó
como la fiesta del Guatao y donde corrieron los
liberales del Perico; soy de uno de los primeros
lugares del universo que tuvo televisores a colores,
soy de donde un brillante médico llamado Carlos J.
Finlay descubrió el agente transmisor Aedes aegypti
de la fiebre amarilla.

Soy de ahí, de la tierra que parió al Apóstol
José Martí, donde un dominicano llamado

Máximo nos ayudó a libe-
rarla, un Che más tarde la
ensangrentó y una Lina
trajo a dos monstruos al
mundo.

Soy de la calle Pinillos,
mudado al Residencial Mayabeque, de los parques
Martí y Central, fui bautizado en la gloriosa
Parroquia de San Julián de los Güines, soy del inte-
rior de la República, y pisé la tierra colorada de los
campos del Valle donde abrí los ojos al planeta. Vi
un gallo cantando encaramado en un tractor y un
sinsonte revoloteando a mi alrededor.

Soy un orgulloso cubano de nacimiento y ame-
ricano de adopción, adoro y añoro a mi patria
Cuba, y defiendo hasta con las uñas la libertad
de la nación que me ha brindado refugio.

Soy cubano americano, refugiado, conservador,
estuve en el ejército norteamericano para liberar a
mi tierra cubana.

Soy, según un navegante genovés, nacido en la
“tierra más hermosa que ojos humanos han
visto” y añado que estoy en el país más hermoso,
próspero y generoso del mundo.

¡Gracias Dios mío, si vuelvo a nacer deposítame
en el mismo lugar, dame la dicha de volver a nacer
en la Isla Juana!

¡YO SOY DE AHÍ Y ESTOY AQUÍ!

esteBan
FernánDez
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Los tranvías en Matanzas

Señor Demetrio Pérez Jr. 
Semanario LIBRE,

Como matancero soy un asiduo lector de  LIBRE
cada semana,  pero hoy me motivó  escribirle para
felicitarlo por la  publicación del artículo del señor

Luis Tápanes-Estrella titulado “Los tranvías en
Matanzas” de fecha reciente.

A mí me tocó muy fuerte, pues mi padre que en paz des-
canse,  trabajó mucho tiempo en la empresa,  primero en los
talleres de reparación y mantenimiento, que estaban situados
en la Calzada de Tirry y la calle Recurso, y después fue
motorista hasta su retiro.

Lo que olvidó el señor Tápanes-Estrella, que en el
barrio de Pueblo Nuevo el tranvía circulaba por la calle
de Santa Rita y doblaba por la calle San Vicente,  en la
esquina de la Iglesia.

Ha sido una página histórica muy  agradable con mucha
nostalgia que me recordó el Café Oquendo que se vendía a
tres centavos la tacita.

De nuevo señor  Demetrio Pérez,  lo felicito de cora-
zón, por haber publicado esa nota,  llena de recuerdos,
que nos ayudan  a vivir.

Jorge Pérez 
Miami, Fl.

En  días recientes  resultó reelecto para encabezar la directiva del Círculo Güinero de Los Angeles, el querido y distinguido
colaborador de LIBRE Esteban Fernández, a quien acompañan en la importante tarea Joaquín Ortega, vocal; Antonio Rotella,
recién fallecido; los tesoreros Agustín Hernández y Herlinda Serret; Enrique y María Bin, secretarios; Marie Curi, vocal;
Christy Besanilla, vice presidente en unión de Nino y María Cardoso, vocales.

Mucho éxito deseamos a los güineros de Los Angeles, bajo el pujante liderazgo del bien estimado Esteban Fernández.

REELECTO NUESTRO COLUMNISTA ESTEBAN FERNÁNDEZ 
PARA PRESIDIR EL CÍRCULO GÜINERO DE LOS ANGELES
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B
ertín Osborne es uno de los privilegiados
en el país donde el 96% de sus habitantes
ejerce la envidia, (no lo digo yo, sino

sociólogos, escritores ganadores hasta del Premio
Nobel) en mantenerse en primer plano profesional.
Es respetado (cosa extraña en este país de “auras
tiñozas”(ave cubana carroñera) (ojo: no generali-
zo). Por eso es criticado por los comunistas, más,
sabiendo que el versátil artista es de derecha, que
odia desde sus tripas al comunismo y a Maduro
quisiera verlo ardiendo o hecho picadillo por las
ruedas de un tren. Condena a todas las dictaduras
bananeras. Recientemente, durante varios días
ocupó portadas de revista y el resto de los medios
de comunicación tras dar a conocer en un comuni-
cado que se divorciaba de la ex modelo venezola-
na Fabiola Martínez. Mientras, durante muchos
años, ofrecían la imagen de matrimonio idílico.
Los que les admiramos nos quedamos “patitiesos”
porque si la pareja ofrecía una imagen rebosante
de felicidad, era “puro teatro”.

“Fabiola y yo jamás dejaremos que querernos,
y los dos estaremos unidos hasta el final de nues-
tras vidas porque tenemos dos hijos que son lo
más grande y sagrado que Dios nos regaló”.

Como español de pura cepa, está preocupado por
la situación política, y no entiende cómo esa parte
de su pueblo le ha dado luz verde a los comunistas
hasta el punto de que están destrozando a España,
fomentando aún más el odio. Siempre que le
entrevistan demuestra la “repugnancia” que le
producen las “feminazis”, que se pasan la vida en
la calle manifestándose, pidiendo igualdad y que a
los hombres le den “garrote”. Mantiene una
“guerra a muerte” con ese elemento controlado y

pagado por los comunistas.
“El movimiento feminista
en España no tiene senti-
do”, declaró en el progra-
ma televisivo“El
Hormiguero”.

EL ALFABETISMO 

El presentador del pro-
grama de televisión más
visto “Mi casa es la
tuya”, sostiene: “Es
mejor que dicho colectivo
se vaya a Kuwait o Irán.
España no necesita un
movimiento feminista
porque toda mujer que se
considere así es mejor
que se marche a África.
No sé qué derechos faltan
a las mujeres que no
hayan conseguido. ¿Por qué ignoran que, en
varios países, como Irán, Kuwait y varios de
África, lapidan a las mujeres y les hacen ir
con una especie de saco que se parecen al
sacamanteca? España es un país donde se han
conquistado todos los derechos de la mujer,
pero si queda alguno, será algún derecho que
yo todavía no conozco”.  

Habla con propiedad, pues en España, el
“desgobierno” está formado por un número de
mujeres (que de política saben lo que yo de
ginecología), que rozan el alfabetismo, como la
mujer del comunista Pablo Iglesias, que es
ministra de Igualdad y de no sé qué otra cosa;

en su currículo solo consta haber
sido cajera en un súper. “A mí me
parece fantástico que haya movi-
miento feminista donde tiene que
haberlo, entonces que se vayan a
Turquía o a África. Pero en
España no tiene sentido que las
mujeres se organicen para luchar
por sus derechos”.

Dice que: “Hay muchas cosas
que tienen que cambiar, que para
él es fundamental y lo más impor-
tante porque da horror y habría
que cambiar el código penal y
endurecerlo muchísimo más.
Todas esas “feminoides” de pan-
carta y subvencionadas, que se
vayan a la puerta de la Embajada

de Irán”. 

JULIA OTERO 

Confiesa que, en su casa, ha
fregado los platos, pasado la
aspiradora, planchado y que lo
hace mejor que una mujer.
Sostiene que el movimiento
feminista, en España está vació
de contenido. Cierto: en España
hay más juezas que jueces, ha
habido varias vicepresidentas del
Gobierno, ministras, presidentas
del Congreso y el Senado… En
la mayoría de las ciudades y
pueblos, son alcaldesas. “Dónde
está el problema? Pregunta. “En
el deporte ahora hacen las
mujeres cosas que no hacían:
juegan al fútbol y muy bien, son
boxeadoras, están en el
Ejército, la Guardia Civil, la
Marina, en todos lados”. Tras

cualquier declaración que haga al respecto, en las
redes sociales lo ponen a “parir”. Lo acusan de
machista y de “facha” (fascista). 

El artista ataca al colectivo feminista y ha insta-
do a “todas esas “feminoides” a manifestarse
cuando haya razones. “En un país desarrollado
las machistas sois vosotras. Cualquiera os quita
los privilegios que tenéis”, expuso en el programa
radial de Julia Otero, comunista y “feminazi”.

Tiene razón. Se le olvidó decir que en el
Congreso de los Diputados hay más diputadas que
diputados. “Es que es ridículo, bizantino, las
manifestaciones de las “feminazis” subvenciona-
da por el comunismo”. 

Y añade: “Lo que dije, lo mantengo: en un país
desarrollado como el nuestro, con las libertades
que no nos las han arrebatado del todo, no tiene
sentido. Me gustaría que todos los que defienden
eso se hicieran un lavado de conciencia y no des-
gastaran energía repitiendo tantas babosadas. Si
quieren defender a la mujer, que eviten la muti-
lación genial de las niñas en África. Pero de eso
no dicen nada y en la embajada de Senegal no
hay ningún problema”.

Defiende su derecho a opinar lo que quiera, por-
que, de lo contrario, “sería el pensamiento
único”. Afirma que, si tiene un altavoz, ¿por qué
no va a decir lo que piensas? “Yo no ofendo a
nadie con lo que digo, al menos no lo pretendo.
Si hay alguien que se la coge con papel de fumar
allá él o ella”. 

BERTÍN OSBORNE: GUERRA 
A MUERTE CON LAS “FEMINAZIS” 

El perfecto galán.

RobeRto CazoRla

Con su ex esposa.

En España hay más juezas que jueces, varias vicepresidentas del Gobierno, ministras, presidentas del
Congreso y Senado… En la mayoría de ciudades y pueblos, son alcaldesas.“En el deporte hacen las mujeres cosas
que no hacían: juegan al fútbol y muy bien, son boxeadoras, están en el Ejército, la Guardia Civil, la Marina…”
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SANTOS: Gabriel Ancángel,
Dionisio, Rómulo, Simeón

FRASE DEL DIA: “Si me caí,
es porque estaba caminando. Y caminar vale
la pena, aunque te caigas.”.

eduardo galeano

EFEMERIDES
1878.- El patriota cubano Antonio Maceo

inconforme con el Pacto del Zanjón, inicia nueva-
mente operaciones militares contra los españoles.

1996.- Fallece Lola Beltrán, cantante mexica-
na.  

2010.- El presidente estadounidense, Barak
Obama, pide el fin de la represión y la libertad
de los presos políticos en Cuba.

2015.- en la región de Digne (Francia), el

copiloto del Vuelo 9525 (un Airbus A320-211)
de la empresa alemana Germanwings lo estre-
lla exprofeso contra los Alpes franceses.
Llevaba 144 pasajeros a bordo y 6 tripulantes.  

2017.- Clay Adler (27), actor estadouniden-
se; suicidio.

2018.- Alberto Araújo Merlano (94),
empresario colombiano (n. 1923).

2019.- El heredero al trono británico Carlos
de Gales junto a su esposa Camila de
Cornualles visitan La Habana, Cuba, convir-
tiéndose en los primeros miembros de la fami-
lia real británica en visitar dicho país.

2020.- En Nigeria las autoridades militares
informan que al menos 50 soldados mueren al
ser emboscados por milicianos del grupo terro-
rista Boko Haram en las cercanías de la aldea
de Goneri. 

SANTOS: La anunciación de la Virgen.
Baroncio, Pelagio, Humberto, Dimas, Dula

FRASE DEL DIA: “Mientras la ciencia
tranquiliza, el arte perturba.”.

georges Braque

EFEMERIDES
1895.- Firmado el Manifiesto de Montecristi.

Constituye el programa militar del Partido
Revolucionario Cubano: Fue escrito por José
Martí como su Delegado, y suscrito por Gómez
en su calidad de General en Jefe del Ejército
Libertador  cubano, el 25 de marzo de 1895 en
la localidad del mismo nombre de Santo
Domingo.

2011.- Mueren veinte personas en Siria por dis-
paros de la policía al dispersar una manifestación.

2015.- En Chile un temporal de lluvia y de

tormentas eléctricas, ocasiona una
serie de aluviones, afectando prin-
cipalmente la Región de
Antofagasta y Región de Atacama,
y en menor medida en la Región de Coquimbo.

2017.- La Iglesia católica beatifica a la española
Emilia la Canastera, primera mujer de etnia gitana
en lograr la beatificación en toda la historia.

2018.- Un incendio en Kemerovo, Rusia mata
al menos 64 personas.

2019.- Desde las 21:46 hora local (GMT-4)
se registra un segundo apagón a nivel nacional
en Venezuela tras el apagón del 7 de marzo.

2020.- Suiza, España, Noruega, Francia,
Baréin, Tailandia, Irán, Sudáfrica, Canadá y
Argentina son convocados por la Organización
Mundial de la Salud con el propósito de encon-
trar información científica en busca de una
vacuna para el coronavirus.

SANTOS: Braulio,
Cástulo, Teodosio, Máxima

FRASE DEL DIA:  “La historia, dijo
Stephen, es una pesadilla de la que
intento despertar.”.

James Joyce 

EFEMERIDES
1833.- Nace Manuel de Quesada y

Loynaz en Camagüey, Cuba. 
Mayor General del Ejército Libertador y

compañero de Joaquín Agüero en 1851,
huyendo a México, donde defendió los
derechos de Benito Juárez, peleando en las
luchas civiles y contra los franceses a las
órdenes de Jesús González Ortega.

1848.- Nace el patriota Manuel
Sanguily, intelectual revolucionario que
luchó por la independencia de Cuba.

2015.- En Leicester (Reino Unido) se
llevó a cabo el funeral de Ricardo III de
Inglaterra (1452-1485). Sus restos fueron
encontrados en agosto de 2012.

2018.- Países de la Unión Europea
empiezan a adoptar medidas adicionales
en relación con el envenenamiento del
exespía Serguéi Skripal en el Reino
Unido.

2019.- El Parlamento Europeo aprueba
la Directiva sobre los derechos de autor en
el mercado único digital.

2020.- Michael Sorkin (71), arquitecto
estadounidense; coronavirus (n. 1936).

SANTOS: Alejandro, Ruperto, Juan
Ermitaño, Lidia

FRASE DEL DIA:  “No se puede ser y no
ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo
aspecto.”. 

aristóteles 
EFEMERIDES
1968.- Muere Yuri Gagarin, primer astronau-

ta soviético. 
1985.- Reagan obtiene el apoyo oficial de la

OTAN para su programa de defensa espacial. 
2008.- El diputado holandés de extrema

derecha Geert Wilders cuelga en Internet su
cortometraje contra el Corán.

2009.- Un ataque suicida mata a 50 personas
y deja heridas a otras 170 en una mezquita de
Pakistán. 

2014.- Aerolíneas latinoamericanas expresan
su inquietad por el Mundial de Brasil.

2015.- Rod Hundley (80),
baloncestista y presentador de
televisión estadounidense (n.
1934).

2016.- Madre Angélica (92), religiosa, escri-
tora y comunicadora estadounidense, fundadora
del canal católico de televisión EWTN; derra-
me cerebral (n. 1923).

2018.- Santiago Vergara (26), futbolista
argentino; leucemia (n. 1991).

2019.- En Guatemala, un vehículo de carga
pesada atropella un colectivo de peatones en la
vía pública dejando al menos 19 fallecidos y 19
heridos.

2020.- El Departamento de Salud de Panamá
autorizó al crucero Zaandam y al barco acom-
pañante Rotterdam a transitar por el Canal de
Panamá hacia su destino en la Florida la cual
dejó 190 personas contagiados por el coronavi-
rus y 4 muertes.

SANTOS: San Juan de Capistrano,
Castor, Doroteo, Gundelina, Rogato

FRASE DEL DIA: “Las historias están
más llenas de ejemplos de fidelidad de
perros que de amigos.”.

alexander Pope 

EFEMERIDES
1845.- Estreno, en Madrid, de “Don Juan

Tenorio”, de José Zorrilla, obra teatral repre-
sentativa del romanticismo español.

2007.- La televisión iraní difunde las primeras
imágenes de los 15 militares británicos capturados
en el golfo Pérsico, que incluye una entrevista con
Faye Turney, la única mujer.

2012.- El papa Benedicto XVI se reúne con
Fidel Castro, después de oficiar una misa ante

cientos de miles de personas en La
Habana.

2014.- Putin llama a Obama para
buscar una salida diplomática en Ucrania.

2015.- Gene Saks (93), actor y director esta-
dounidense; infección pulmonar (n. 1921).

2016.- Muere Germinal Casado (fr) (81), bai-
larín, escenógrafo, diseñador, coreógrafo y
director artístico marroquí de origen español.

2017.- Alfredo Altamirano López (63), religioso
y sacerdote mexicano; accidente automovilístico.

2018.- En Venezuela toma lugar el Motín de
Valencia, hecho en el que mueren 68 privados
de libertad en la prisión de la Comandancia de
Carabobo como consecuencia de la crisis carce-
laria en Venezuela.

2019.- En México, el CENAPRED cambia
la alerta volcánica del volcán Popocatépelt de
amarillo fase 2 a amarillo fase 3.

2020.- William Wolf (94), crítico de cine y
teatro estadounidense; coronavirus (n. 1925).

SANTOS: Cirilo, Eustasio,
Segundo, Jonás, Saturo

FRASE DEL DIA: “¿Por qué aguardas
con impaciencia las cosas? Si son inútiles
para tu vida, inútil es también aguardarlas.
Si son necesarias, ellas vendrán y vendrán a
tiempo.”.

amado nervo

EFEMERIDES

1896.- Antonio Maceo combate en La
Palma, Pinar del Río, Cuba.

1973.- El último “marine” de Estados
Unidos abandona Vietnam.

1989.- Se inauguran las obras de restaura-
ción del museo Louvre incluyendo la nueva
pirámide de acceso.

2007.- Concluye el IV Congreso
Internacional de la Lengua Española.

2012.- El presidente sirio, Bachar al Asad,
acepta el plan del mediador internacional Kofi
Annan.

2015.- En Bolivia se llevan a cabo elec-
ciones subnacionales para elegir goberna-
dores, alcaldes, asambleístas y concejales
en casi 390 municipios.

2016.- Fallece Patty Duke (69), actriz esta-
dounidense; septicemia (n. 1946).

2017.- Alekséi Alekséyevich Abrikósov
(88), científico ruso, Premio Nobel de Física
en 2003 (n. 1928).

2018.- Anita Shreve (71), periodista, escri-
tora y novelista estadounidense; cáncer (n.
1946).

2019.- Muere Agnès Varda (90), cineasta
francesa (n. 1928).

2020.- En España se decreta la paralización
de toda actividad económica no esencial hasta
el 9 de abril, como medida de contingencia a
raíz de la pandemia de coronavirus.

SANTOS: Juan Clímaco, Quirino, Clinio,
Pastor, Julio Álvarez Mendoza

FRASE DEL DIA: “Usted ve, pero no
observa.”

arthur Conan doyle 

EFEMERIDES

1615.- Se otorga a Cervantes autorización real
para la impresión de la segunda parte de “El
Quijote”.

1981.- Atentado contra el presidente de los
Estados Unidos, Ronald Reagan, herido sin con-
secuencias graves.

2004.- El presidente Bush autoriza que su
consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza
Rice, declare bajo juramento ante la comisión de
investigación de los atentados del 11-S.

2010.- El sargento colombiano Pablo Emilio
Moncayo es liberado tras doce años secuestrado

por las FARC.
2013.- Corea del Norte se decla-

ra en estado de guerra total con la
república surcoreana.

2014.- Fallece en México Helena Paz Garro,
hija de Octavio Paz.

2015.- Jesús Magaña (81), fotógrafo mexica-
no (n. 1934).

2016.- Francisco Algora (67), actor español
(n. 1948).

2017.- Rosie Méndez (71), cantante y compo-
sitora estadounidense (n. 1945).

2018.- En la franja de Gaza militares israelí-
es matan a 16 civiles palestinos y hieren a cen-
tenares durante el primer día de las protestas
convocadas por la Gran Marcha del Retorno.

2019.-  Fallece Tania Mallet (77), actriz bri-
tánica (n. 1941).

2020.- David Hodgkiss (71), empresario y
dirigente deportivo británico; coronavirus (n.
1949).

Motín de
Valencia,
venezuela
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El Dr. Johansen ha presenciado un verdadero milagro: hace 29
años sus pacientes eran erradicados de la sociedad; hoy pueden
vivir como individuos normales. Bajo su dirección el leprosorio

de Carville se ha convertido en una pequeña ciudad llena de actividades,
con muy pocas restricciones y un amplío sentido humano que ha contri-
buido a vencer e! miedo originado por la ignorancia y las supersticiones
que rodean al mal de Hansen.

Por Frederick A. Johansen (1954)

MI BATALLA 
CONTRA LA LEPRA

Carville en la Louisiana es
un lugar que parece extra-
ordinariamente distante a

la mayoría de los mortales; en cam-
bio, para mí es algo que tengo muy
cerca por estar íntimamente ligado a
mi espíritu. Allí, en la proximidad
del Mississippi, rodeado por varias
granjas, se levanta un gran hospital
que es el único leprosorio que hay en
los Estados Unidos, y que para cen-
tenares de individuos es como un
símbolo bien de prisión y refugio,
bien de esperanza o desesperación.

Hasta hace muy pocos meses
este hospital era mi casa. En ella
desarrollé la vida de trabajo que
escogí, el reto que acepté, un viaje
comenzado con amor y esperanza
y que terminé casi treinta años
más tarde, deseando poder conti-
nuarlo. Pero en ese día sereno,
tranquilo y caluroso cumplí sesen-
ta y cuatro años de edad y tenía
que retirarme. Había cumplido
mis deberes como médico, pero la
despedida  no fue, en manera algu-
na.

En Carville hay unos cuatrocien-
tos pacientes: hombres, mujeres y
niños de todas las esferas sociales.
Ricos y pobres, educados y analfabe-
tos, blancos y negros, cristianos y de
otros credos, forman la gran familia
del leprosorio. En un tiempo o en
otro, entre los reclusos ha figurado la
esposa de un político prominente, un
héroe de la Guerra Mundial. un rabí,
un banquero, un campeón, que una
vez se enfrentó con Primo Carnera,
un veterano de cuatro guerras.  En su
mayoría eran individuos como los
demás, aunque con algo más de cora-
je y al correr de los días, los fui tra-
tando como amigos y como vecinos
y supe comprender el espanto que se
adueñó de su alma, la sorpresa, la
incredulidad que todos v cada uno
sintieron cuando el médico les dijo:

Usted está leproso".

Una mujer joven, a la que daré
el nombre de Ruth Wells, oyó la
terrible frase cuando acababa de
cumplir veintiocho años. Fue en
1925. Era una dama bellísima, con
el cabello rojo y grandes ojos
expresivos. Estaba casada con un
magnate petrolero de California.
En el instante en que le hicieron la
revelación, toda su vida se le hun-
dió —su hogar, su marido, sus
esperanzas de ser madre— y en esa
misma hora comenzó una extraña
y tortuosa batalla contra la enfer-
medad que había de prolongarse
durante veinticinco años.

Comencé a trabajar en el
Servicio de Salubridad Pública en
1924 y cuando Ruth llegó al hospi-
tal de Carville, comprendí su gran
drama. El único signo de la enfer-
medad era una mancha en un brazo,
una mancha verdaderamente insig-
nificante. Su marido había tratado
de darle ánimo durante el viaje, ase-
gurándole que muy pronto estaría
curada, pero todos sus esfuerzos
resultaron estériles, fueron destrui-
dos el mismo día en que la enferma
llegó a Carville.

Ruth sólo tuvo que mirar a su
alrededor para comprender lo que
el porvenir le reservaba. Muchos
de los pacientes estaban en una
etapa, avanzada de la enfermedad.
En la cara y en el cuerpo se le veían
las  huel las   del  terrible  mal .
Algunos habían perdido la vista...
Ruth trató de apartar su mirada
de aquellas miserias, diciéndose a
sí misma que a ella no le sucedería
eso. Cómo la mayoría de los enfer-
mos, estaba esperanzada, pero
cuando se dirigía al comedor, una
mujer completamente desfigurada
le dijo. "Llevo aquí dieciocho años.
Y usted se verá como yo cuando

pase otro tanto tiempo."

Estas palabras hicieron un efecto
terrible en el ánimo de la joven En
lugar de ir a sentarse en la mesa,
corrió a su habitación y se acostó. Al
día siguiente fue a mi consulta con-
tándome todo lo ocurrido. Mientras
hablaba hizo un movimiento con la
cabeza como si quisiera alejar el
recuerdo de la infeliz mujer que tan
imprudentemente le habla hablado.
"¿Es verdad eso?", me preguntó.
Luego- se interesó por saber dónde
había contraído la enfermedad, si se
la habría transmitido a su marido y
cuánto tiempo debería permanecer
en el hospital.

¡Cuántas, cuántas veces he
escuchado las mismas preguntas
de Ruth Wells— Y cuántas, cuán-
tas, también, he deseado poder dar
respuestas satisfactorias. A Ruth le
dije lo más que pude. Le pedí que
hiciera lo posible por olvidar lo
que le había dicho la mujer en el
comedor, explicándole, al mismo
tiempo, que esas palabras venían a
ser como un desahogo en el que
algunos pacientes se complacen,
pasando a otro aspecto le dije:
Probablemente usted contrajo la
enfermedad hace años, tal vez en
su infancia. Esta enfermedad a
veces permanece inactiva durante
largos años. Seguramente usted
debió estar por mucho tiempo en
contacto con alguien que padecía
esa enfermedad. Esa es la forma en
que se transmite. Pero en cuanto a

su marido no debe tener preocupa-
ción. Lo hemos examinado y está
libre de contagio.

Ruth comenzó a sentirse más ali-
viada, menos tensa. Mis palabras
debieron hacerle mucho bien.
Continué diciéndole: "Usted no debe
preocuparse demasiado. Su misión
en estos momentos es hacer todo lo
posible para recuperar la salud y la
mejor manera para conseguirlo es
descansar a plenitud, ya que el des-
canso le dará la fuerza y la energía
para denotar la enfermedad. Por otra
parte, debe tomar el aceite de
Chaulmeau -, tal como se lo han
recetado."

Este aceite se extrae de la semilla
de un árbol de Birmania y desde
hace siglos viene siendo empleado
en el tratamiento de la lepra.
Muchos médicos no han podido
encontrar mejores pruebas de sus
poderes curativos que lo expresado
en la leyenda de un rey de
Birmania, cuyo país se vio seria-
mente en peligro cuando él contrajo
la penosa enfermedad, de la que
logró curarse comiendo las semillas
del mencionado árbol. En Carville
se le administra a los pacientes el
aceite de Chaulmoogra en forma
oral y otras inyectándosela. De cual-
quier modo resulta desagradable.
Tomado oralmente produce náuseas
y cuando se administra en inyeccio-
nes, ocasiona dolores musculares.

el dr. Frederick Johansen –vistiendo uniforme– aparece en su despacho de la dirección del
leprosorio de carville, hablando con los pacientes.

(Pasa a la Página 15)
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En cuanto a las otras preguntas de Ruth:
"¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí?" Nadie
puede contestar con seguridad esta interrogación.
El aceite de Chaulmoogra nunca ha sido muy
efectivo, pero era simplemente lo único que
teníamos. Algunos casos progresan rápidamente;
otros pasan años sin aparente cambio. Se sabe
que la enfermedad desaparece. Algunas veces, si
el paciente alcanza larga vida, pero ¿quién puede
esperanzarse con esta posibilidad y sobre todo
sabiendo lo que ha de pasarle mientras tanto? En
unos pocos casos la enfermedad ha sido atajada,
detenida, pero nadie sabe si debido al tratamien-
to o a una curación espontánea.

Las preguntas de Ruth acerca de la enfer-
medad, fueron la causa hasta cierto punto de
que yo me hallase en Carville cuando ella
llegó. Mi intención era quedarme allí un año
y después de haber ampliado mis conoci-
mientos en dermatología, volver a mi consul-
ta particular. 

Pero los misterios de esta extraña enfermedad
me atrajeron profundamente. Un médico puede
ejercer durante largo tiempo antes de encontrarse
con reto tan grande. Pero, además, en mi caso
había otro motivo, aparte del interés médico que
me inclinaba a quedarme más tiempo en Carville.
Durante el primer año que pasé allí tuve oportuni-
dad de darme cuenta de que la forzada separación
del hogar y de la familia a que se veían sometidos
los enfermos, requería algo más que la atención
médica. Los reclusos necesitaban y lo merecían,
que los comprendieran.Yo traté de satisfacer estas
necesidades. Cuando pasó el primer año no me
hubiera podido ir de Carville aunque todavía no
hubiese cambiado mis planes. ¡Esos enfermos
eran ya parte de mi vida, como yo lo era de la de
ellos!

Siglos de miedo, de superstición, de versio-
nes mal fundadas han rodeado el nombre médi-
co de lepra, de ideas completamente falsas, tan
falsas que sus victimas siempre la mencionan
con el nombre del mal de Hansen. derivado del
médico noruego descubridor de un bacilo que
se cree causa la enfermedad. Algunos de estos
falsos aspectos han sido ya esclarecidos y deste-
rrados.

En los cincuenta y nueve años que tiene de
existencia Carville. ningún miembro de su “staff”
ha contraído la enfermedad. Pero nadie sabe por
qué la enfermedad aparece principalmente en cua-
tro estados: California. Texas, Lousiana y Florida,
ignorándose también por qué no hay en los
Estados Unidos más de mil quinientos casos,
mientras que en la India y en la China hay, en
total, cuatro millones.

Lo mismo que a Ruth, a muchos de los

pacientes el mal de Hansen debe haberles pare-
cido en los primeros momentos una sentencia
de muerte. Sin embargo, es más bien una sen-
tencia de por vida, ya que la enfermedad rara
vez resulta mortal. Los que 1a padecen, gene-
ralmente, mueren a causa de otras enfermeda-
des o de vejez. Ruth no tardó en saber que
hasta el momento de su ingreso ningún pacien-
te había obtenido permiso para volver a su
hogar, no importa la emergencia del caso que se
le presentara. Esta política de la institución
trajo como consecuencia los resultados que
debían esperarse de un rigor tan absoluto:
muchos enfermos se fueron de Carville sin
autorización, "saltando la cerca" como solían
decir.

Un día un detective se presentó en mi oficina,
diciéndome: "Me ha llamado  el marido de una de
sus enfermas, la señora Ruth Wells, con objeto de
que investigue ciertas informes sobre sus relacio-
nes con otros reclusos. El señor Wells tiene el pro-
pósito de utilizar estos informes, en caso de que se
confirmen las versiones que ha obtenido, para
solicitar el divorcio''.

Sin poder contenerme di un formidable
puñetazo en la mesa. El hecho de ser un hom-
bre de seis pies y cuatro pulgadas de estatura
tiene,  a veces, ciertas ventajas, porque el
detective en seguida retrocedía hasta la puer-
ta, mientras yo le decía en tono enérgico: “la
señora Wells es una de las enfermas más res-
petadas que tenemos en el hospital”. Ya de
pie y caminando alrededor de mi mesa conti-
núe: “Todos en Carville la quieren y la respe-
tan porque es una mujer valiente ante los
sufrimientos y llena de generosidades. Si su
marido quiere saber algo acerca de su con-
ducta en el hospital, que venga y lo
Investigue por sí mismo”. Cuando terminaba
de pronunciar estas palabras, ya el detective
estaba abriendo la puerta para salir del des-
pacho. En ese momento le dije: “Pensándolo
bien, mejor será que no le sugiera que venga
por sí mismo a comprobarlo, porque no sé si
podré controlarme en presencia de un hom-

bre que procede de manera tan baja.”.

Nunca le hablé a Ruth de la visita del detective,
pero estoy seguro de que ella tenía la impresión de
que su marido quería divorciarse. Sus cartas deja-
ron de llegar a1 hospital y él tampoco hizo acto de
presencia, pero ella no se dejó amargar por el
abandono. Por el contrario, comenzó a darle
importancia en la vida de Carville, actuando como
una buena madre de los niños hospitalizados en el
lepresorio.

En mis años como médico a cargo de
Carville y hasta la fecha de mi retiro, hace
pocos meses, los cambios han sido cada vez
más. frecuentes y satisfactorios, tanto en lo que
respecta al tratamiento de la enfermedad, como
en el concepto público. Terapia física y ocupa-
cional y cirugía plástica de los huesos comen-
zaron a emplearse con los pacientes.
Trabajadores sociales bien preparados los ayu-
daban a solucionar sus problemas en el hospital
y, más tarde, a su regreso al seno de la sociedad. 

Algún día se encontrará un tratamiento que
cure la lepra y confío que este sensacional hallaz-
go se haga en los años que me quedan de vida.
Hasta entonces el tratamiento con sulfas salvará á
los pacientes de los devastadores efectos de
la enfermedad, que antes era imposible evitar.
Actualmente una de las mayores necesidades la
representa educar al público para que erradique
sus viejas concepciones sobre la enfermedad y sus
víctimas.

En 1950. Ruth Wells, que ya habla cumpli-
do cincuenta años y había pasado veinticinco
en Carville, me visitó para despedirse. Era
una mañana de primavera y hacía poco que
había recibido el alta para  abandonar el hos-
pital. No había perdido su entereza y se mar-
chaba con paso seguro aun cuando casi no
tenía a quien pudiera volver los ojos. Su
marido se había divorciado hacía mucho
tiempo y ella se disponía a comenzar una
nueva vida.

La enfermedad no había sido cruel con Ruth. No
le habla dejado cicatrices. Lucía vieja, pero nadie
hubiera podido imaginarse que había pasado un cuar-
to de siglo luchando contra el mal de Hansen. La des-
pedí con afecto, con emoción, deseándole buena suer-
te. Ya en la puerta retrocedió para decirme:

"Me imagino lo que usted piensa en este
momento, cuando le dice adiós a una enferma
que ha estado aquí mucho, mucho tiempo, casi
tanto como el que usted lleva en el hospital.
¡Usted debe sentirse como el hombre que ha
visto un milagro ..!"

Y así es, en efecto. ¡Yo no cambiaría mis vein-
tinueve años en Carville por ninguna otra vida en
el mundo!

SIGLOS DE MIEDO, SUPERSTICIÓN  Y MALAS VERSIONES

bacilo de la lepra.

(viene De la Página 14)
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Después de considerar la actuación de los presidentes de Cuba republicana a partir del
período 1952-1958 hasta el primer Presidente de la República de Cuba independiente,

Tomás Estrada Palma (1902-1906), es conveniente estudiar la legislación original del país
al adquirir su soberanía. Otra reseña histórica de LIBRE en su serie “Cuba: 1902 a 1958”.

DOMINGO 
MÉNDEZ CAPOTE 

Y LOS INICIOS DE LA
CUBA REPUBLICANA

Entre las figuras que merecen ser
consideradas fundamentales en los
inicios de la Cuba republicana se

encuentra sin dudas el general y doctor
Domingo Méndez Capote. 

Después de considerar la actuación de
los presidentes de Cuba republicana a
partir del período 1952-1958 hasta el pri-
mer Presidente de la República de Cuba
independiente, Tomás Estrada Palma
(1902-1906), es conveniente estudiar la
legislación original del país al adquirir su
soberanía.

Antes de describir las administraciones de
John R. Brooke y Leonard Wood, se impone
la consideración del sistema que reemplaza-
ría sus gestiones, así como la legislación
que determinó aspectos fundamentales de
los primeros años de independencia.

Esto no puede hacerse sin entrar en la
consideración del trabajo y las contribu-
ciones de Domingo Méndez Capote, uno
de los arquitectos de la legislación tanto
de la República en Armas como la de
Cuba independiente. 

Además de haber sido Vicepresidente del
Gobierno en Armas, le correspondió presidir

la Convención Constituyente de 1901 y ocu-
par cargos fundamentales en el período de la
Primera Intervención Norteamericana .
También fue Vicepresidente de la República
en 1906 y se destacó como alto exponente e
ideólogo del pensamiento conservador en
Cuba.

Domingo Méndez Capote nació en la
finca San Francisco, cerca de Lagunillas,
población que pertenece al municipio de
Cárdenas en la provincia de Matanzas.
La fecha de su nacimiento es el 12 de
mayo de 1863. Era hijo de Fernando
Méndez Gómez y Rosa Capote. 

Más adelante, ofreceremos algunos datos
sobre su hermano Fernando Méndez Capote,
quien también fue una figura importante así
como otros miembros de la familia.

Sus primeros estudios se realizaron en
el colegio “El Progreso” en Cárdenas.
Cuestiones familiares demoraron sus
estudios superiores y se dedicó, muy
joven, a labores agrícolas, pero se trasla-
dó a la capital a los 15 años de edad.

Se graduó de Bachiller en el Instituto de

domingo Méndez capote (Pasa a la Página 18)
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La juventud de domingo no fue obstácuLo
para considerarLo uno de Los mejores jurisconsuLtos

La Habana en 1883 y de
Filosofía y Letras en 1885.
También obtuvo los títulos de
Licenciado en Derecho
Administrativo en 1887 y de
Doctor en Derecho Civil y
Canónico en 1888.

Domingo demostró pronto su
gran capacidad jurídica pues
pronto fue reconocido a pesar
de su juventud como uno de
los mejores jurisconsultos de la
capital cubana. Entre 1890 y
1895, además de trabajar como
abogado ejerció cátedra de
Derecho en la Universidad de
La Habana.

Contrajo matrimonio con María
Chaple Suárez, de una familia de
gran prestigio y recursos. De esa
unión tuvo descendencia. Dos de
sus hijas Sara y Renée Méndez
Capot, nacidas poco después de
terminada la Guerra de
Independencia,  se destacaron
como escritoras. 

Entre los libros de Renée
Méndez Capote (1901-1989) se
destacan Memorias de una
cubanita nacida con el siglo y
otro dedicado a su padre, los cua-
les tienen valor histórico no solo
en relación con la vida de su pro-
genitor sino con el desarrollo de
la sociedad cubana de principios
del siglo XX.

En 1894, se unió al Partido
Revolucionario Cubano funda-
do por José Martí, iniciando
así diversas tareas en favor de
la causa independentista, entre
ellas la de relacionar con ese
esfuerzo a una serie de perso-
nalidades y activistas en los
altos círculos sociales de La
Habana y Cárdenas.

En febrero de 1896 se incorpo-
ró al Ejército Libertador, como
capitán, en el ingenio “Matilde”
cerca de Aguacate, municipio de
Madruga. Casi inmediatamente,
el 8 de febrero, combatió en un
encuentro con el enemigo en
Palo Prieto.  

Dos meses después, conocien-
do sus conocimientos jurídicos
y su valentía en batalla, fue
ascendido a coronel y el
Consejo de Gobierno de la
República en armas, presidido
por Salvador Cisneros
Betancourt, le designó como
Gobernador Civil de la
Provincia de Santa Clara (Las
Villas).

Al año siguiente, el
Generalísimo Máximo Gómez
propuso su designación como
jefe de asuntos jurídicos del
Ejército Libertador con el rango
de General de Brigada. Su hero-
ísmo y habilidad como militar
quedaría pronto demostrada en el
combate de Juan Criollo.  

La ubicación de ese encuen-
tro armado, realizado el prime-
ro de febrero de 1897, era a
nueve kilómetros al sur de
Arroyo Blanco (en la provincia

de Santa Clara) y se relaciona
con el ataque a esa última
población, muy fortificada.

También participó en la
Asamblea de la Yaya, en la cual
se le eligió, el 28 de octubre de
1897, como Vicepresidente del
Consejo de Gobierno. Para la
Presidencia fue elegido el gene-
ral Bartolomé Masó.

Para aquel entonces, Méndez
Capote era considerado una de
las grandes figuras de la lucha
independentista y en arquitecto
de buena parte de las decisio-
nes de carácter jurídico, así
como redactor de importantes
documentos.

Por ejemplo, fue el quien pro-
puso al presidente Masó el lla-
mado “Manifiesto de
Sebastopol”.  firmado en
Sebastopol, (Provincia de
Camagüey) el 24 de abril de
1898 en el que se rechazaba sus-
pender las hostilidades como
demandaba el gobierno español y
se reiteraba el lema de los mam-
bises de “Independencia o
Muerte”. 

En el documento se anuncia-
ba el pronto establecimiento de
una república independiente y

democrática, Méndez Capote
escribió además una
“Proclama al Pueblo de
Cuba” anunciando el próxi-
mo fin de la contienda.
También se daba a conocer a
los cubanos la declaración de
guerra de Estados Unidos
contra España.

Al celebrarse la asamblea de
Santa Cruz, Camagüey el 24 de
octubre de 1898, luego traslada-
da después al Barrio del Cerro

en La Habana, el presidente
Masó entregó inicialmente la
dirección de la misma al general
de mayor edad, Calixto García.
Pero se eligió a Méndez Capote,
que representaba el cuarto cuerpo
de ejército, para presidir la mesa
presidencial.

Cuando la asamblea decidió
destituir a Máximo Gómez de
su alto cargo al frente del
Ejército Libertador, se opuso y
se atrevió a proclamar abierta-
mente la gigantesca contribu-
ción del Generalísimo a la
lucha por la independencia.
Estas fueron sus palabras:
“Máximo Gómez es la gue-
rra.”, con las que desafió a los
partidarios de esa destitución,
la cual fue también rechazada
por la población. 

Se designó una comisión enca-
bezada por Calixto García para
viajar a Estados Unidos y tratar
todo lo relacionado con el licen-
ciamiento del Ejército Libertador.
El general García murió durante
su estancia en Estados Unidos.
La asamblea decidió desintegrar-
se el 4 de abril de 1899.

Los servicios de Domingo
Méndez Capote eran conside-
rados indispensables no solo

(Pasa a la Página 19)

(viene De la Página 17)
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Jorge Mas Canosa

en Las eLecciones de 1901, fue eLegido como
uno de Los primeros senadores de cuba, por matanzas
por los líderes cubanos sino
por el Gobierno Interventor,
dirigido originalmente por el
general John R. Brooke, quien
lo designó como Secretario de
Estado y Gobernación.

Durante ese período y en
general durante toda la Primera
Intervención, Méndez Capote
fue continuamente consultado
por las autoridades.  Había rees-
tructurado la Ley Orgánica
Militar y redactado el Código
Penal durante la guerra. Fue el
redactor de la Ley de
Enjuiciamiento Militar y del
reglamento del cuerpo jurídico
del Ejército Libertador.

Sería extenso mencionar sus
contribuciones en el período
anterior a la Constituyente de
1901, que haya sido elegido,
aunque en reñida votación,
como presidente de la asam-
blea que redactó la primera
constitución de la República
independiente.

No debe subestimarse la tarea a
la que se enfrentó. Estos asuntos
serán descritos, a grandes rasgos,
al tratarse el tema de la
Constitución de 1901 y la
Enmienda Platt. Debe anticiparse
que las autoridades norteamerica-
nas le habían dejado saber que de
no ser aprobaba la Enmienda
Platt eso complicaría la indepen-
dencia tan deseada por la mayo-
ría de los cubanos.

Su capacidad de trabajo,
unida a su conocimiento en
asuntos de legislación, permi-
ten comparar algunas de las
tareas con las de las de la
Constituyente elegida en 1939 y
aprobada en 1940. 

Con la diferencia representada
por cuatro décadas transcurridas
y la abolición en 1934 de la
Enmienda Platt, Méndez Capote
realizó un trabajo meritorio, pero
diferente a los de Carlos
Márquez Sterling y sus colegas
en 1940.

En las elecciones presidencia-
les de 1901, fue elegido como
uno de los primeros senadores
de la República de Cuba. La
provincia de Matanzas conce-
dió 22,837 a su columna, for-
mada por tres republicanos
(Domingo Méndez Capote,
Pedro E. Betancourt y Luis
Fortún Govín) y un indepen-
diente (Manuel Sanguily
Garrit).

Al reunirse los senadores para

elegir sus oficiales, fue elegido
como Presidente del Senado.
Desempeñó sus labores con gran
eficiencia y disfrutando de
mucho respeto, pero renunció en
1905.

Había sido uno de los funda-
dores del Partido Moderado,
predecesor del Partido
Conservador Nacional. En
agosto de 1904, al surgir ese
partido de ideología conserva-
dora, la jefatura fue entregada
en sus manos.

El partido era la fusión del
Partido Republicano
Conservador en Vueltabajo
(Pinar del Río), Habana y
Matanzas. También se le unieron
el Partido Nacional Moderado de
Camagüey y el Partido Nacional

Radical de Oriente.

En el proceso, retiró su viejo
apoyo al general José Miguel
Gómez y al unirse sus parti-
darios al Partido Moderado,
del cual era su líder y princi-
pal fundador, pudo haber
decidido indirectamente las
elecciones presidenciales de
1905, en las cuales fue el can-
didato moderado a la
Vicepresidencia. 

Como se ha explicado al des-
cribirse la administración de
Estrada Palma, el general
Gómez se vio obligado a decla-
rar el retraimiento de las urnas.
Con el abstencionismo electoral
de los liberales y de sus candi-
datos José Miguel Gómez y
Alfredo Zayas, se produjo la
reelección de Estrada Palma
con Méndez Capote como can-
didato vicepresidencial, reem-
plazando a Luis Estévez
Romero que ya había renuncia-
do.

El año 1906 marcó el momen-
to más difícil de Méndez
Capote al decidir renunciar a
la Vicepresidencia en medio de
la crisis causadas por la reelec-
ción de Estrada Palma  la
Guerra de Agosto. Fue una
decisión difícil que no todos
han comprendido o aceptado.

Algunos le acusaron de haber
contribuido a la Segunda
Intervención pues al renunciar
Estrada Palma a la Presidencia y
él a la Vicepresidencia, imitando
así al presidente, y al no lograrse
quórum parlamentario para resol-
ver la situación, terminó el 29 de
septiembre de 1906 la Primera
República iniciada el 20 de mayo
de 1902.

(viene De la Página 18)

banquete en honor del general domingo Méndez capote, vicepresidente de la
república de cuba. organizadores: General Pedro e. betancourt y dr. abdon

Tremols, habana, cuba.

(Pasa a la Página 22)
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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 en LIBRE

EL LARGO CALVARIO DE 
JOSÉ PUJALS MEDEROS 

Pujals es uno de los héroes anónimos de
esta gloriosa gesta. Sin pertenecer a nin-
guna de las organizaciones revoluciona-

rias que teso neramente se enfrentan al régimen,
ofrece Pujals Mederos su valiosa colaboración a
todas ellas. Algunos lo vinculan a Unidad (por
su estrecha amistad con Octavio Barroso); otros
al MRP (por ser sobri no de Elena Mederos);
muchos, a la Agencia Central de Inteligencia
(por sus estudios en los Estados Unidos y sus
relaciones con funcio narios norteamericanos).
Pujals trabaja con todos. InclusivE con el
Directorio Revolucionario Estudiantil; con el
MRR (tanto con el grupo de Artime como con
el de Lorié, Yabor y Nino Díaz); también con el
MDC. Pujals es, básicamente, un organizador;
un planeador. 

Ha entrado y salido de la isla repetidamen-
te: antes y después de Girón. 

En enero de 1961 el Departamento de
Seguridad del Estado lo había involucrado en
un traslado de pertrechos y explosivos en la
finca de Capestany, en Cuatro Caminos. Es
detenido su cuñado Juan Carlos Álvarez Aballí,
«que no tenía que ver absolutamente nada con
esto». y un militante del MRP, Carlos Manuel
Matos García. Detenidos el 5 de enero, ya el 18
han sido juzgados y fusilados. Irónicamente,
cuando el gobierno de Castro «hace el anuncio
oficial de que como un gesto conciliatorio a la
nueva administración norteamericana del
Presidente Kennedy, va a suspender los fusila-
mientos» . Pujals tiene que salir de Cuba.
Pronto regresará. 

Reingresa a la isla a las pocas semanas.

Trata de agrupar, en un frente común a las
organizaciones de lucha. Junto a Barroso,
prepara nuevos alzamientos que pudieran
controlar y en una zona que fuese posible
mantener. Con Izaguirre ha mantenido con-
tacto en la recep ción de equipo y materiales.
Son ésas, insiste Pujals, sus tareas; sus res-
ponsabilidades. No otras. Sale nuevamente
del territorio nacional el 12 de julio de 1961 y
vuelve a la isla el 29 de aquel mes. 

El 8 de agosto –a los diez días de haber regre-
sado– está reunido con Octavio Barroso, cuan-
do, como antes hemos narrado, es deteni do. Se
inicia el largo calvario de José Pujals Mederos. 

Lo envuelven no en una, sino en varias cau-
sas. Es el primero en la causa 20 en la que
aparecen, también, su gran amigo Octavio
Barroso, José Antonio Muiño, Alfredo
Izaguirre y Pablo Palmieri. También proce-
san en la Causa 20 a Santiago Echemendía,
médico estrecha mente vinculado al MRR
pero no a Pujals; a Raúl Alfonso que ha tra -
bajado con el MIRR, al médico Ramón
Ibarra cuya casa, en la calle Gervasio o
Escobar, servía de centro de reunión de cons-
piradores que, entre otros, frecuentaba Jorge
García-Rubio; y a Gilberto Gil, jefe de mon-
teros de la finca de Pujals en Camagüey, por
donde el 3 de marzo se habían infiltrado
Emilio Adolfo Rivero Caro, Jorge García-
Rubio y Adolfo Mendoza. 

Luego de tres meses de total aislamiento sin
ventanas, ni muebles, ni higiene, de los centros
de tortura que llaman «las Cabañitas». del
Country, y otros tres meses en el G-2 de 5ta y
14 y en La Cabaña, pesa una sentencia a pena
de muerte sobre Barroso y Muiño, Izaguirre y
Pujals. Se la aplican a los dos primeros, Barroso

y Muiño; a Izaguirre se la conmutan por una
condena de 30 años de prisión, y Pujals es pasa-
do a otra causa: la 31. Palmieri es sentenciado a
30 años de cár cel y Echemendía y los demás a
distintos términos carcelarios. El 2 de febrero
era viernes. 

El lunes 5 Pujals ya está siendo juzgado en
la causa 31. Le han sur gido –en este san-
griento fin de semana– nuevos compañeros
de causa. A ninguno conoce. Con ninguno ha
estado unido, jamás. Poco impor ta. La sen-
tencia ya es conocida: pena de muerte para
José A. Pujals Mederos, Juan Manuel
Izquierdo Díaz y Orlando García Plasencia.
Años de prisión para Orlando Castro,
Bernardo Paradela y otros. Sólo se discute si
se le permitirá a su esposa verlo unos minu-
tos antes de la ejecución y la forma y
momento en que la familia podrá dispo ner
del cadáver. Pero, en el último momento le
fue conmutada la pena capital por 30 años de
cárcel. 

Pujals mantuvo muy estrechas relaciones con
los principales incul pados de la Causa 20,
(Barroso, Izaguirre, Palmieri; no con Muiño que
estuvo más vinculado a Francisco Crespo y a
Palmieri) causa que, en los primeros meses del
largo proceso, él encabezó. Pero no tiene rela-
ción personal alguna –absolutamente ninguna–
con los implica dos en la Causa 31 (Izquierdo,
Díaz, Orlando Castro, Paradela), que son del
MRP, Rescate y Liberación. 

El Departamento de Seguridad del Estado
ha pretendido, una y otra vez, responsabili-
zar a Pujals en distintos planes que tenían
como objetivo la liquidación física de Castro.

Pasa a La PágIna 21

Continúa la luCha (iii de Vii) 
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Pujals que, luego de cumplir 27 años de cár-
cel, habla con naturalidad de su participación
en la recepción y traslado de armas y equipos
y, muy principalmente, de sus esfuerzos por
unificar a las distintas organizaciones revolu-
ciona rias, rechaza –con firmeza rayana en
irritación– toda afirmación que lo una a esos
planes. 

En su habitual tejido de verdades y mentiras,
el 4 de enero de 1991 el Gral Fabián Escalante
en la conferencia celebrada en Antigua afirmó
que Pujals había regresado a Cuba en Julio de
1961 para reem plazar a Alfredo Izaguirre (que
había sido arrestado), y hacerse cargo de la
nueva operación «Liborio». entre cuyas acciones
se encontraba «el asesinato de Fidel». 

Pujals es enfático en negar su participación
en esos atentados «No conozco la versión de
Escalante». le responde al autor en una de sus
recientes conversaciones. «Pero puedo decirle
que mi participación en esos planes es comple-
tamente falsa». 

De la madeja de causas legales que enreda y
devana a su antojo el régimen, varias se mantie-
nen abiertas: la Causa 27 (en que implicarán a
otros miembros del MRP), y la 238 que Castro
abre y reabre, por meses y años, a su antojo y
conveniencia. A la Causa 238, que llevó al pare-
dón y a la cárcel a muchos héroes y a algunos
traidores, nos refe riremos en próximas páginas.
Vuelve ahora ésta a abrirse, al tiempo que está
concluyendo la Causa 20. 

LA CAUSA 20 DE 1962 

Durante meses, el Departamento de
Seguridad del Estado ha veni do apresando a
cubanos desafectos al régimen. Muchos, los
más, identificados antes con la Revolución
que creían democrática y nacio nalista. A este
grupo que han ido arrestando desde la pri-
mavera del pasado año –privándolos de todo
amparo legal- los procesan ahora, seis, ocho,
diez meses después, bajo la causa #20 de 1962
«a tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la
Ley Procesar de Cuba en armas... por un deli-
to contra la integridad y estabilidad de la
nación». Es el 2 de febrero de 1962. En menos
de 24 horas se celebrará el juicio, se presenta-
rá y rechazará la apelación, y se aplicará la
sentencia. Meses de torturas, aislamiento y
prisión terminan, en estas pocas horas, en un
sumarísimo juicio cuya sentencia ya todos
conocían. 

Los procesados son Octavio Barroso Gómez,
Alfredo Izaguirre Rivas, José Antonio Muiño

Gómez, Pablo Palmieri Elie, Santiago Juan
Echemendía Orsini, Raúl Salomón Alfonso
García, Ramón Ibarra Pérez, Gilberto Celedonio
Gil, Pablo Carrero, Francisco Crespo, Jorge
García-Rubio, Adolfo Mendoza y «un tal
Quintero». Los últimos cinco, «prófugos de la
justicia revolucionaria». 

Los acusan de pertenecer «a las organiza-
ciones contrarrevolucio narias». Movimiento
30 de Noviembre, MRP, Unidad, Liberación y
«otras análogas». 

¿Los cargos?: Haber prestado apoyo «a la
invasión armada del mes de abril del pasado
año por Playa Girón”, participar en «La
Operación Patty que consistía en atentar contra
las personas del Primer Ministro... Fidel Castro
y de su hermano... Raúl Castro». 

A Alfredo Izaguirre, además, lo acusan de
haberse trasladado a los Estados Unidos en
los primeros días de Julio y celebrado «entre-
vistas con distintos jefes de la CIa para intro-
ducir, como lo hicieron, en el territorio nacio-
nal, por la provincia de Camagüey, a varios
indivi duos previamente entrenados en aquel
país para poner en práctica los planes ya cita-
dos». Los cargos eran novedosos. Izaguirre
había ido en Julio a los Estados Unidos para
encargarse de introducir en Cuba a quienes,
desde antes, ya estaban en la isla. Cargos
curiosos de la justicia revolucionaria. 

El 22 de septiembre, en la Causa 238, hay más
condenas. Serán sen tenciadas con años de pri-
sión Cary Roque, Mercedes y Margot Roselló.
En esta Causa serán sancionados hombres y
mujeres que mili tan en distintas organizaciones
y, también, aquéllos que no son miem bros de
organización alguna. 

LA CAUSA 238 DE 
SEPTIEMBRE 22 DE 1961 

A las cuatro de la madrugada del viernes 22
de septiembre de 1961 son ejecutados en la
fortaleza de La Cabaña cinco hombres.
Cuatro de un inmaculado historial revolucio-
nario; el quinto, Cuéllar Alonso, con la triste
mancha de delator. 

Habían sido procesados en la Causa 238 en la
que actúa de Juez Instructor el Segundo
Teniente Vicente Álvarez Crespo quien presen tó
el auto de procesamiento el 29 de Julio de 1961. 

Los cargos son los habituales: delitos contra
la estabilidad y segu ridad de la nación; con-
tra los poderes del estado, infracción de tales
y más cuales preceptos, y tenencia de mate-

riales explosivos. Por supuesto, en algunos
casos, el de servir a una potencia extranjera. 

Es larga la lista de los encausados. Algunos,
miembros de las fuer zas armadas; otros, inte-
grantes de Unidad Revolucionaria, el MRR u
otras organizaciones; un tercer grupo formaba
parte de los teams de infiltración. Entre los pro-
cesados, como siempre, la mujer cubana.
Aparece, también, un ciudadano inglés. Por
supuesto, en el sumario y en el juicio, combina-
rán la verdad con la mentira. En el auto de ins -
trucción presentado, como hemos dicho, el 29
de Julio, se hace cons-tar que uno de los acusa-
dos, Pedro Cuéllar, «hasta el presente no ha
sido habido». Falso. 

Cuéllar sí «ha sido habido», y ha causado
estragos en las filas de los teams de infiltra-
ción y en los cuadros de la clandestinidad.
Había sido arrestado el mismo 17 de abril. De
inmediato se convirtió en informante. 

Mueren ante el paredón Manuel Blanco
Navarro, Braulio Contreras Masó, Ángel Posada
Gutiérrez y Jorge Rojas Castellanos. También, el
ya mencionado Pedro Cuéllar. Pronto veremos
por qué. 

(Continuará la semana próxima)

“MUERO POR DIOS, MI PATRIA Y MIS SERES QUERIDOS”, 
DIJO MANOLO BLANCO NAVARRO EN CARTA A SUS PADRES

VIEnE dE La PágIna 20

Minutos antes Manolo Blanco Navarro,
con bella letra y firme pulso que revelan su
temple y valor, había escrito a sus padres
tiernas palabras de despedida: 

Septiembre 22, 1961 

Queridos padres: 

Cuando reciban esta carta ya estaré muerto,
comprenderán cuan difícil es para mí escribir-
la. Lo único que deseo es que estén conven -
cidos que afronto esta difícil prueba con
serenidad y valentía ya que es la voluntad de
dios, porque es lo mejor para mí y estoy segu-
ro que Él me acogerá en su seno pues creo
que me ha perdonado todos mis pecados y
muero en gracia de dios. no sufran por mí
que estaré mejor que ustedes y solo rueguen
por la salvación de mi alma, tengan presente
que muero por mi dios, por mi Patria y por
mis seres queri dos y siéntanse orgullosos de
mí. 

Besos a Carmita, Jorge Luis, nelson,
Renaldo, abuela y a mis tíos y primos. 

Los quiere su hijo, 
Manolo 
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Por un tiempo, Domingo
Méndez Capote se retiraría
de la política. Viajaría a
Estados Unidos, pero pronto
regresaría a La Habana para
dedicarse a su bufete. Se le
eligió decano del Colegio de
Abogados y en 1916 participa
en un Congreso Jurídico en
La Habana alcanzando un
alto reconocimiento por su
participación. 

Era uno de los más eminentes
abogados del país. Quizás uno de
los más notables en toda la histo-
ria del período en que desarrolló
esas actividades. Su consejo era
constantemente buscado y esti-
mado como abogado de las más
grandes empresas y por la emba-
jada de EE.UU. En su condición
de orador de altos vuelos impre-
sionaba su oratoria forense.

Méndez Capote volvería a la
política. Puede considerarse de
hecho como uno de los funda-
dores del Partido Conservador
Nacional organizado en 1907
bajo la presidencia del filósofo
y educador Enrique José
Varona, pero esa actividad la
realizó con discreción ya que se
le asociaba de alguna manera
con los acontecimientos de
1906.

Al terminar sus labores de
Vicepresidente de la República
continuó su brillante carrera de
abogado y en 1924 aceptó ser
candidato vicepresidencial con
Mario García Menocal en la
boleta para presidente. Fueron
derrotados por Gerardo Machado
en esa contienda. Menocal y
Méndez Capote eran los candida-
tos del Partido Conservador.

Curiosamente, Machado había
escogido como candidato vice-
presidencial a otro cardenense
como Méndez Capote. Nos refe-
rimos al Alcalde de Cárdenas
Carlos de la Rosa Hernández.

Méndez Capote fue uno de
los políticos que se opuso a
Machado, sobre todo después
de los intentos de este de man-
tenerse indefinidamente en el
poder. Incluso llegó a presidir
una junta antimachadista y
participó de numerosas reunio-
nes de la oposición.

Sus ideas prevalecieron
muchas veces en el conservadu-
rismo cubano. Su vasta cultura
jurídica y su ilustración sobre-
salieron en el campo del debate
político y a pesar de su heroís-
mo durante la Guerra de
Independencia se le consideró
como un personaje civil sin ten-
dencia al militarismo.

Tampoco ha sido acusado de
fraudes o negocios ilícitos. Su
nombre ha sido respetado por
casi todos los que han tenido
participación política, aun

entre sus adversarios. Ningún
historiador serio puede olvidar
que fue uno de los que organi-
zó la República inaugurada en
1902.

No puede escribirse de la últi-
ma etapa de la lucha por la inde-
pendencia o de las primeras
décadas de la Cuba republicana
sin mencionar a Domingo
Méndez Capote, fallecido en La
Habana el 16 de junio de 1934
cuando preparaba el discurso
para ingresar como miembro de
la Academia de la Historia de
Cuba.

FERNANDO MÉNDEZ
CAPOTE

Su hermano Fernando
Méndez Capote se destacaría
también en la vida pública,
pero sería en el mundo de la
medicina y la ciencia que reci-
biría los mayores reconoci-
mientos.

Nacido el 27 de septiembre de
1853 era natural de Lagunillas,
municipio de Cárdenas y tuvo
una relación significativa con
acontecimientos históricos como
patriota y partidario de la inde-
pendencia. 

Siendo alumno de medicina
en la Universidad de La
Habana fue implicado con
otros cuatro alumnos carde-
nenses en los sucesos que cul-
minaron con los fusilamientos
en  1871 de estudiantes acusa-
dos de profanar la tumba de
Federico Capdevila. 

Un sorteo realizado por el
Consejo de Guerra le salvó de la
muerte y fue enviado a la isla de
Fernando Poo en condición de
desterrado y luego pudo trasla-

darse a España.

Más adelante, participó de
actividades claramente inde-
pendentistas. Con el tiempo, se
le otorgaría el rango de
Comandante por servicios
prestados fuera del campo de
batalla. 

Entre las misiones que se le
encargaron estuvo la de
Delegado de la República de
Cuba en Armas en México, la
cual se cuenta como una de sus
muchas contribuciones.

Regresando a su vida profe-
sional, debe anotarse que se
había graduado en Medicina
por la Facultad de Medicina de
Barcelona, con estudios adicio-
nales en París y Berlín. 

De regreso en Cuba fundó la
primera Clínica Genealógica
del país, la cual estaba situada
originalmente en Cárdenas y
luego fue trasladada a la capi-
tal. Ya había dirigido el históri-
co “Hospital Santa Isabel” de
Cárdenas.

El ilustre médico fue nombrado
como Alcalde de Cárdenas
(1899-1900)  por la Primera
Intervención Norteamericana y
elegido a Representante a la
Cámara  (1901) y Senador de la
República (1905). Sirvió en altos
cargos en cuestiones de salubri-
dad y de educación. Entre   el
1917 y el 1921 fue Secretario de
Educación y Sanidad del gabine-
te del Presidente Menocal.

El doctor Fernando Méndez
Capote falleció en La Habana
el 30 de junio de 1947 después
de haber recibido infinidad de
reconocimientos como médico y
científico.

(viene De la Página 19)

Fernando Méndez capote

fernando, hermano de domingo, resaLtó
en saLubridad y educación, siendo aLcaLde de cárdenas
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CONSTITUCIÓN CUBANA DE 1901
ALGUNOS DATOS PRELIMINARES

La Convención Constituyente ini-
ció sus deliberaciones en la sala
del Teatro Irijoa (actual Teatro

Martí) el 5 de noviembre de 1900. El
ilustre patriota Enrique José Varona leyó
una alocución del gobernador Leonard
Wood. 

Se procedió a elegir la Mesa que presi-
diría la Convención y a iniciar las pro-
puestas y discusiones, las cuales culmina-
ron el 21 de febrero de 1901.

ALGUNOS DATOS SOBRE LO
ESTABLECIDO EN LA

CONSTITUCIóN O QUE SE 
DERIVABAN DEL TEXTO

La Constitución aprobada en 1901 esta-
blecía una república democrática con
gobierno representativo. Garantizaba los
derechos cívicos garantizados en consti-
tuciones similares en Estados Unidos y
en casi todos los países americanos y en
muchos de los europeos como en los
casos del Reino Unido y otros. 

Las libertades de expresión, reunión,
y religión fueron claramente protegi-
das. La Iglesia quedó totalmente sepa-
rada del Estado, el cual no podía soste-
ner económicamente ningún culto. La
enseñanza en escuelas públicas, de
todos los niveles, sería laica, lo cual
excluía clases de religión en esos plan-
teles.

Se otorgaba el derecho al voto a todos
los ciudadanos varones, eliminando así el
voto limitado que había sido concedido
anteriormente. No se hacían distinciones
basadas en raza, etnia o religión en el
texto constitucional.

No se creó un gobierno federal sino
uno de tipo unitario aunque el país
quedó dividido en provincias con
gobernadores y consejeros provinciales
que serían elegidos como también los
alcaldes y concejales. 

Esos funcionarios elegidos podían
tomar medidas que afectaran solo a la
provincia o al municipio según normas
que serían debidamente establecidas.

Se determinaba claramente la sepa-
ración de poderes ejercidos por tres
ramas: ejecutivo, legislativo y judicial.
No se creó una república parlamenta-
ria, ni tampoco semiparlamentaria
como sería el caso de la Constitución
de 1940. 

El sistema era presidencialista, pero
con limitaciones constitucionales y
legales y sujeto a la Constitución y las
leyes y en aspectos determinados a las
decisiones del Congreso de la
República y los tribunales. El poder
judicial era protegido en sus funciones

y se establecía la forma en que serían
designados los magistrados

Se determinó la elección de segundo
grado de los cargos de Presidente,
Vicepresidente y Senadores  y la de un
Representante por cada 25,000 habi-
tantes o fracción mayor de 12,500.

El Presidente y Vicepresidente serían
elegidos por compromisarios. Cada can-
didatura presidencial era elegida median-
te el voto en las provincias. La candida-
tura triunfadora en cada una de ellas
recibiría el número de compromisarios
que votarían para elegir Presidente y
Vicepresidente. 

El número de senadores era de cua-
tro por provincia y eran elegidos por
los compromisarios senatoriales men-
cionados en su candidatura. La mino-
ría senatorial por provincia no forma-
ba parte de esta Constitución. Los
representantes eran elegidos propor-
cionalmente de acuerdo con la votación
recibida por cada partido o lista de
candidatos. Dentro de esa columna
eran elegidos los de mayor votación
popular.

Se establecían los requisitos para
poder ser elegidos o designados para
cargos públicos como la Presidencia y
Vicepresidencia, senadores, represen-
tantes, gobernadores, consejeros pro-
vinciales, alcaldes y concejales, así
como los miembros del gabinete presi-
dencial.

La ciudadanía podía obtenerse por
nacimiento o naturalización, con con-
cesiones especiales o facilidades para la
adquisición de la nacionalidad cubana
a extranjeros que habían servido en el
Ejército Libertador.

La Constitución de 1901 no contempla-
ría asuntos que serían incluidos en la del
1940, la cual añadía detalles adicionales
y sería mucho mas extensa.

COMPOSICIóN DE LA
CONVENCIóN CONSTITUYENTE

Mesa de Gobierno designada el 5 de
noviembre de 1900  por los delegados
que habían sido elegidos el 15 de sep-
tiembre de 1900 y cuyos nombres serán
mencionados a continuación de esta
Mesa de Gobierno

Presidente de la Convención
Constituyente

Domingo Méndez Capote

Vicepresidentes
Juan Rius Rivera
Pedro González Llorente

Secretarios
Alfredo Zayas
Enrique Villuendas

ELECCIONES PARA DELEGADOS
DE LA CONVENCIóN 

CONSTITUYENTE

15 de Septiembre de 1900

Nombres de partidos o coaliciones de
partidos que participaron, a veces
representando a pequeños partidos afi-
nes. Esta no es la lista de todos los par-
tidos existentes ya que se formaron
coaliciones para las elecciones a la
Constituyente. Muchos de esos parti-
dos tuvieron corta duración y desapa-
recieron en los primeros años de la
Independencia.

Coalición Republicana Democrática
(CRD)

Partido Nacional Cubano (PNC)
Concentración Patriótica (CP)*

*La Concentración Patriótica respondía
a los intereses del Partido Nacional

DELEGADOS ELEGIDOS 
POR PROVINCIA

PINAR DEL RÍO
18,191 electores

Delegados
Juan Rius Rivera (PNC)
Joaquín Quílez Gaspar (PNC)
Gonzalo de Quesada Aróstegui (PNC)

LA HABANA
49,565 electores

Delegados
José Lacret Morlot (PNC)
Alejandro Rodríguez Velasco (PNC)
Miguel Gener Rincón (PNC)
Emilio Núñez Rodríguez (PNC)
Diego Tamayo Figueredo (PNC)

Alfredo Zayas Alfonso (PNC)*
Manuel Sanguily Garrit (CRD)
Leopoldo Berriel (CRD)

*Un candidato, Fidel Pierra, protestó
por un presunto fraude en la elección de
Alfredo Zayas, pero su protesta fue
rechazada por la Convención
Constituyente

MATANZAS
18,344 electores

Delegados

Domingo Méndez Capote (CRD)
Pedro E. Betancourt Dávalos (CRD)

Eliseo Giberga Gali (CRD)
Luis Fortún Govín (CRD)

LAS VILLAS
29,662 electores

Delegados
José Miguel Gómez (CRD)

Enrique Villuendas de la Torre (CRD)
José B. Alemán Urquía (CRD)
José de Jesús Monteagudo (CRD)
Pedro González Llorente (CRD)
Martín Morúa Delgado (CRD)
José Luis Robau López (CRD)

CAMAGÜEY
11,122 electores

Delegados
Salvador Cisneros Betancourt (CRD)
Manuel R. Silva Zayas (CRD)

ORIENTE
Electores 48,617 electores

Delegados
Eudaldo Tamayo Pavón (CP)
Antonio Bravo Correoso (CP)
Rafael Portuondo Tamayo (CP)
Juan Gualberto Gómez Ferrer (CRD)
Rafael Manduley del Río (CRD)
Joaquín Castillo Duany (CRD)

Candidatos a Delegados que recibie-
ron votación, pero no resultaron elegi-
dos

Antonio González Pérez (PNC)
Luis Estévez Romero (PNC)
Carlos de Zaldo (PR)
Fernando Freyre de Andrade (PR)
Carlos Manuel de Céspedes Quesada

(PR)
Perfecto Lacoste (PR)
Eusebio Hernández (UD)
Fidel G. Pierra (UD) Carlos García

Vélez (UD)
Arístides Agüero (UD)
Mayía Rodríguez (UD)
Pedro González Larinaga (UD)
Francisco Carrillo (Independiente)
Alfredo Betancourt Manduley

(Independiente)

(Pasa a la Página 24)

Firmantes de la constitución 
de cuba en 1901
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LA ENMIENDA PLATT FUE ABOLIDA EN 1934
COMO PARTE DE LA POLÍTICA DEL “BUEN VECINO” DE ROOSEVELT

Santiago García Cañizares
(Independiente)

LA ENMIENDA PLATT

La Enmienda Platt fue aprobada en su
integridad el 12 de junio de 1901, después
de largas discusiones. Debe entenderse que
muchos delegados votaron a favor única-
mente para no demorar o complicar la pro-
clamación de la independencia y la retirada
de las tropas estadounidenses que ocupaban
el territorio nacional.

Reproducimos la aclaración hecha
por los que finalmente votaron a favor.
Así explicaron “que habían votado en
la afirmativa para lograr el estableci-
miento de la República, que peligraba
de continuar la Ocupación Militar,
pero en ningún momento expresaron
su simpatía por la Enmienda Platt o los
métodos empleados por los Estados
Unidos para imponerla”.

Dieciséis delegados votaron a favor:
Domingo Méndez Capote, Emilio Núñez,
José Miguel Gómez, Pedro E. Betancourt,
Alejandro Rodríguez, José J.
Monteagudo, Manuel Sanguily, José
Nicolás Ferrer, Enrique Villuendas,
Martín Morúa Delgado, Joaquín Quilez,
Diego Tamayo, Gonzalo de Quesada,
Leopoldo Berriel, Eliseo Giberga y Pedro
González Llorente.

Once delegados expresaron su oposi-
ción mediante el voto negativo: Juan
Gualberto Gómez, Alfredo Zayas
Alfonso, Rafael Portuondo, José
Fernández de Castro, José Lacret
Morlot, José Braulio Alemán, Manuel
R. Silva, Rafael Manduley, Salvador
Cisneros Betancourt, Luis Fortún
Govín y Eudaldo Tamayo.

No asistieron a esa reunión: Antonio
Bravo Correoso, Juan Ruis Rivera,
Miguel Gener Rincón y José Luis Robau.
Los dos últimos mencionados la rechaza-
ron en la anterior sesión celebrada el 28
de mayo.

ACLARACIóN

Primero.- El Gobierno de Cuba no
celebrará con ningún poder extranjero
ningún tratado que menoscabe la inde-
pendencia de Cuba ni en ninguna
manera autorice o permita a ningún
Poder o Poderes extranjeros, obtener
por colonización o para propósito mili-
tares o navales, o de otra manera,
asiento en o control sobre ninguna por-
ción en dicha Isla.

Segundo.- Que dicho Gobierno no asu-
mirá o contraerá ninguna deuda pública
para el pago de cuyos intereses y amorti-

zación definitiva, después de cubiertos
los gastos corrientes del Gobierno, resul-
ten inadecuados los ingresos ordinarios.

Tercero.- Que el Gobierno de Cuba
consiente que los Estados Unidos pue-
den ejercitar el derecho de intervenir
para la conservación de la independen-
cia cubana, el mantenimiento de un
Gobierno adecuado para la protección
de vidas, propiedad y libertad indivi-
dual y para cumplir las obligaciones
que, con respecto a Cuba, han sido
impuestas a los Estados Unidos por el
Tratado de Paz y que deben ahora ser
asumidas y cumplidas por el Gobierno
de Cuba.

Cuarto.- Que todos los actos realizados
por los Estados Unidos en Cuba durante
la ocupación militar, sean tenidos por
válidos, ratificados y que todos los dere-
chos legalmente adquiridos a virtud de
ellos, sean mantenidos o protegidos.

Quinto.- Que el Gobierno de Cuba
ejecutará y en cuanto fuese necesario
cumplirá los planes ya hechos y otros
que mutuamente convengan para el
saneamiento de las poblaciones de la
Isla, con el fin de evitar el desarrollo de
enfermedades epidémicas e infecciosas,
protegiendo así al pueblo y al comercio
de Cuba, lo mismo que al comercio y al
pueblo del Sur de los Estados Unidos.

Sexto.- Que la Isla de Pinos será omitida
de los límites de Cuba propuestos por la
Constitución, dejándose para un futuro arre-
glo por Tratado la propiedad de la misma.

Séptimo.- Que para poner en condi-
ciones a los Estados Unidos de man-
tener la independencia de Cuba y
proteger al pueblo de la misma, así
como ara su propia defensa, el
Gobierno de Cuba arrendará a los
Estados Unidos las tierras necesarias
para carboneras o estaciones navales
en ciertos puntos determinados que
se convendrán con el Presidente de
los Estados Unidos.

Octavo.- Que para mayor seguridad en
lo futuro, el Gobierno de Cuba insertará
las anteriores disposiciones en un Tratado
Permanente con los Estados Unidos.

En el preámbulo de la Enmienda,
quedaba claro el pensamiento del
Secretario de Guerra, Elihu Root,
acerca de que no se interfería la sobe-
ranía de Cuba, pero que era necesaria
su aprobación para garantizar se esta-
bleciera la república independiente.

Pues bien, el 22 de mayo de 1903 se
firmó un Tratado de Relaciones
Permanentes entre Cuba y Estados
Unidos. Es importante señalar que se dejó
la cuestión de Isla de Pinos, que siguió en

manos cubanas, a un futuro arreglo diplo-
mático. El proceso se inicia en 1903 con
el Tratado Hay Quesada y culmina en
1925, al ser ratificado por el Senado de
EE.UU., reconociendo la propiedad cuba-
na de Isla de Pinos.

La Enmienda Platt fue abolida el 29
de mayo de 1934 en el Tratado de
Relaciones Cubano Americanas como
parte de la Política del Buen Vecino
(Good Neighbor Policy) del Presidente
Franklin Roosevelt. De ella solo quedó
el derecho de Estados Unidos a una
base naval en Cuba, la de
Guantánamo. 

Debe aclararse que esa Enmienda no
fue incluida en la nueva Constitución de
1940. Es cosa del pasado. De nuevo se
aplican viejas palabras: “Eran otros tiem-
pos y otros hombres”.

EL SENADOR ORVILLE H.
PLATT Y LA ENMIENDA PLATT

Desde el 30 de enero de 1901 se
estaban celebrando reuniones en la
residencia del senador W. E.
Chandler en Washington para pre-
sentar un documento a la Convención
Constituyente cubana como hecho
consumado que debían aceptar o
rechazar. El senador Orville H. Platt
presidía las reuniones. 

El Comité de Asuntos Cubanos del
Senado, existente en aquellos momentos,
preparó los términos de lo que sería
conocido como Enmienda Platt. Sería
presentada como un “rider” o pegote de
la ley de créditos militares. 

Era una vieja táctica, se agregaba
algo a una propuesta y se obligaba a
los legisladores a votar a favor para
que sus intereses fuesen atendidos. Si
no se aceptaba el “rider” , en este caso
la enmienda, se caía la ley que interesa-
ba a muchos.

La enmienda fue presentada al
Congreso de los Estados Unidos por el
Senador Orville H. Platt el 25 de febrero
de 1901 y fue aprobada por el Senado por
un voto de 43 a 20.

En la Cámara el escenario fue dife-
rente. La aprobación solo obtuvo 159,
mas que suficientes, pero enfrentándo-
se a 134 congresistas que no apoyaban
la Enmienda.

Orville H. Platt, cuyo nombre se le
dio a la Enmienda propuesta y aproba-
da en Estados Unidos se relaciona con
las intenciones del Senador Orville H.
Platt, nacido el 19 de julio de 1827 en
un pueblo rural llamado Washington,
en el condado Litchfield en el estado
de Connecticut ly que no debe confun-

dirse con la capital federal.
Platt cursó estudios en una escuela

secundaria llamada Frederick Gunn
School y conocida como “The
Gunnery” en su pueblo natal y logró
ser admitido como abogado en 1850,
iniciando su carrera en Towanda,
Pennsylvniay luego en Meriden,
Connecticut.

En 1857 fue elegido como Secretario
del Estado de Connecticut y luego sirvió
en el Senado y Cámara de Representantes
estatales. Entre 1877 y 1879 se desempe-
ñó como fiscal en el Condado de New
Haven.

En 1879 fue elegido al Senado de
Estados Unidos como republicano y fue
reelecto en 1885, 1891,1897 y 1903.
Sirvió allí hasta su muerte.

Perteneció al Comité de Pensiones, al
de Territorios y al Judicial. También en
uno que por un tiempo se denominó de
“Cuban Relations”. Su influencia fue
creciendo en el Senado y en su partido
político.

Al llegar la década iniciada en 1890 su
influencia era tal que era considerado
como uno de los “Cuatro senadores” que
según se creía eran los que controlaban el
Senado, es decir, junto a John Coit
Spooner, William B. Allison y Nelson
Aldrich (antepasado del futuro
Vicepresidente de EE.UU, Nelson
Aldrich Rockefeller).

Fue combatido por algunos de sus
votos, considerados como demasiado
conservadores por muchos de sus cole-
gas republicanos. Por ejemplo, votó en
contra de la Ley Sherman contra los
monopolios y la ley laboral que estable-
cía ocho horas de trabajo, rechazada
por los sindicatos.

Curiosamente, el mayor oponente de la
Enmienda Platt en las discusiones en el
Senado fue el senador por Alabama John
T. Morgan, antiguo general del Ejército
Confederado durante la Guerra Civil y
viejo partidario de la lucha de los cuba-
nos contra España.

Morgan, a pesar de sus ideas expansio-
nistas, anexionistas en relación a algunos
territorios y su apoyo de la segregación
racial, dejó para la posterioridad estas
palabras, pronunciadas en un discurso del
27 de febrero de 1901: “...No quiero tener
nada que ver con algo que involucra a
nuestro país en una responsabilidad que
no es necesaria y solo lo haría de ser
absolutamente imperativa...” 

Regresando a Orville H. Platt, este
famoso senador murió el 21 de abril de
1905 en Meriden, Connecticut. Tenía 77
años de edad.

(viene De la Página 23)
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El miércoles último
dejó de existir en
esta ciudad de

Miami el destacado colabora-
dor de LIBRE Dr. Orlando
Gómez Gil, un prominente
hombre de letras, pensador,
ensayista, periodista, historia-
dor, conferencista,  crítico de
arte, abogado, profesor uni-
versitario y autor de más de
45 libros de diferentes mate-
rias, siendo el último publica-
do “En companía de los gran-
des filósofos”. Fue propuesto
como candidato al Premio
Nobel de Literatura y al
Premio Cervantes.

Sus honras fúnebres
se celebrarán

hoy miércoles, a las 10:00
A.M., en la Iglesia
Presbiteriana Nueva, 7355
Coral Way.

Nuestras condolencias a su
viuda Cary Pérez Vda. de
Gómez Gil, su hija Rosmary
Beaudoin, sus hijos políticos
Juan Pérez y Yusbel Pérez,
y a los nietos  Nicolás Olsen,
Kasy Olsen, Brandon
Pérez, Nicolás Pérez y
Daniel Pérez.

En la paz del Señor des-
canse el alma del inolvi-
dable columnista  y
amigo Dr. Orlando
Gómez Gil.

Otra baja en la
casa de LIBRE

FALLeCIÓ eL 
dr. orLANdo

GÓMeZ GIL

RAFAEL TORRES JIMÉNEZ
DOB 9-5-1936, DOD 3-13-2021. BRIG # 2785.

COMPAÑÍA DE TANQUES

Hemos recibido la triste noticia del falle-
cimiento de nuestro querido hermano
brigadista y amigo Rafael Torres

Jiménez, en horas tempranas de la mañana del
sábado 13 de marzo.

De la compañía de tanques de la Brigada  de
Asalto 2506, que lucharon con arrojo y heroísmo
en el campo de batalla de Bahía de Cochinos.

Al consignar tan triste noticia le hacemos llegar
nuestras más sentidas muestras de condolencias a
su viuda Amaris, a sus hijos Livia, Tony y Alex
(Police Officer), a sus buenos amigos, Tomás y
Jesús Inguanzo, demás familiares y amistades.

¡Señor concédele el descanso la paz y brille siempre
la luz eterna a nuestro querido hermano brigadista,
amigo el valiente combatiente!.

ISABEL GARCÍA USATOORES
Ha fallecido la estimada Sra. Isabel García Usatorres

esposa de nuestro hermano brigadista Benigno García
López (Brig. # 2436) mecánico de B-26 de la Fuerza Área
de la Brigada, y hermana de nuestro querido hermano
Brigadista Rafael (El Tucán) Usatorres Corvo (Brig. #
2686) de los “teams” de Infiltración y muy apreciado por
todos.

Al consignar tan triste deceso le hacemos llegar nuestras
más sentidas condolencias a su esposo nuestro hermano bri-
gadista Benigno García, a sus hijos: Lizet, Liana, Luis
Ignacio, a nuestro querido hermano brigadista y amigo
Rafael (El Tucán) Usatorres Corvo, demás familiares y
amistades.

Descanse en paz la estimada Sra. Isabel García, esposa y
hermana de queridos hermanos brigadistas. 

EDUARDO PENEDO ABADÍN
DOB 4/24/1941, DOD 3/20/2021

BRIG. # 3981. COMPAÑÍA JEFATURA

El sábado 20 de marzo  falleció  Eduardo Penedo Abadín
en el hospital Cardiovascular de la ciudad de San Juan, Puerto
Rico, de nuestro querido hermano brigadista y amigo, inte-
grante del grupo de jóvenes Camagüeyanos que acudieron al
llamado de la Patria en Bahía de Cochinos.

Al consignar tan triste fallecimiento le hacemos llegar

nuestras más sentidas condolencias a su viuda Marylin Pupo,
a sus hijos: Dania María, Ana Laura, Eduardo y Pedro,
demás familiares y amistades.

¡Señor concédele el descanso, la paz y brille siempre la luz
eterna a nuestro querido hermano brigadista y amigo.

ANTONIO COLLADA SUAREZ
BRIG. # 3854

BATALLóN 6 DE INFANTERÍA

El próximo miércoles 24 marzo 24, a las 2:30 P.M en
Caballero Rivero Dade South Memorial Park, 14200 SW 117
Ave Miami, FL 33186 se realizarán las exequias de nuestro
querido hermano brigadista Antonio Collada Suárez.

Le reiteramos nuestras sentidas condolencias a su hijo
Juan Carlos, a sus hermanas Nury y Mirta, demás familia-
res y amistades.

Rogamos nos acompañen en esta solemne ceremonia, ele-
vando una oración por el descanso eterno de nuestro querido
hermano brigadista el amigo de las galeras 15 y 16 del
Castillo del Príncipe

Junta directiva asociación de Veteranos 
de Bahía de Cochinos

Brigada de asalto 2506

Lincoln-Martí: 34 
celebra San Patricio

La fecha de San Patricio no pasó
desapercibida en los centros
infantiles LINCOLN-MARTÍ,

siguiendo los protocolos de distancia-

miento vigentes, y procurando mantener
ocupados, protegidos y entretenidos a
esos tesoros infantiles que tanta atención
a instrucción merecen.
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POR PABLO GUTMAN

¿Cuándo se crearon las vacunas? ¿Quién
demostró la importancia del lavado de
manos para salvar vidas? ¿Y la química

que logró desentrañar la estructura del ADN?
¿Sabía que Napoleón Bonaparte ayudó a promo-
ver la vacunación?.

“Ahora más que nunca necesitamos comprender
la ciencia”, enfatiza Rocío Vidal, divulgadora
científica, publicista y fundadora del canal de
YouTube ‘La gata de Schrödinger’.

Vidal ha elegido estos cuatro descubrimientos
como los más decisivos para afrontar la crisis
sanitaria actual, entre los cincuenta hitos que
cambiaron el mundo y que describe en su últi-
mo libro “¡Eureka!”, como si fueran las noti-
cias de un imaginario periódico que informa de
los avances científicos acaecidos desde la
Antigüedad.

“Después del coronavirus, el conocimiento cien-
tífico se hace cada vez más necesario para com-
prender el mundo en que vivimos y para valorar lo
que hemos recorrido para llegar hasta aquí, los
obstáculos con los que nos hemos encontrado y lo
fascinante que ha sido nuestra historia científica”,
señala Vidal.

LAS VACUNAS

Una noticia del pasado: Llega el reconoci-
miento para Jenner.

Napoleón vacunará a todos sus soldados. 15
de febrero de 1805. El médico inglés Edward

Jenner ha encontrado el apoyo del emperador
francés Napoleón Bonaparte a su nuevo método
contra la viruela.

Jenner descubrió en 1796 que al inocular a una
persona un poco de materia infectada por la virue-
la bovina, esta no contraía la enfermedad y, ade-
más, se volvía inmune a ella. 

Sin embargo, el rechazo de la comunidad médi-
ca desarrollado desde entonces a través de flagran-
tes campañas contra la vacunación ha ralentizado
la aplicación de este remedio.

“Como se ve, los antivacunas existen desde el
principio y Edward Jenner tuvo que enfrentar-
se a ellos”, comenta Vidal.

EL LAVADO DE MANOS

Una noticia del pasado: La comunidad médi-
ca contra el «salvador de madres».  

24 de mayo de 1850. El médico húngaro Ignaz
Semmelweis hace años que propone lavarse las
manos antes de entrar a tratar a las parturientas
para reducir la alta mortalidad. 

Según Semmelweis hay que eliminar las «partí-
culas cadavéricas» que se quedan adheridas en las
manos de los médicos que las van a tratar y ha

propuesto lavarse las manos en una solución de
cal clorada.

“El médico húngaro desconocía que la cal
clorada no solo destruye el hedor de las manos
contaminadas, sino también las bacterias. Por
tanto, es necesario que el médico se desinfecte
las manos antes de cada examen, y no única-
mente después de las visitas a la morgue”,
apunta Rocío Vidal.

EL VIRUS

Una noticia del pasado: ¡Tenemos al virus!
aislado.

28 de junio de 1935. El químico Wendell M
Stanley ha conseguido aislar la partícula infecciosa de
las hojas del tabaco por primera vez en la historia.

"El estudio de la virología que se desarrolló en
las primeras décadas del siglo XX ayudó a detec-
tar muchas enfermedades, como la fiebre aftosa y
la amarilla, la poliomielitis" apunta Vidal.

LA ESTRUCTURA DEL ADN

Una noticia del pasado: La estructura del
ADN es de doble hélice.

26 de abril de 1953. La química Rosalind
Franklin, junto con los biólogos Watson y Crick y
el físico Wilkins, ha conseguido desentrañar la
estructura del ADN.

Las evidencias encontradas por Franklin con sus
propios datos experimentales, y entre las que había
unas imágenes de ADN cristalizado obtenidas por
difracción de rayos X y la denominada Foto 51, per-
mitían inferir que el material genético debía tener una
estructura en espiral doble, helicoidal.

"Esta es la noticia que nos habría encantado
que se hubiera publicado, pero el trabajo de
Rosalind Franklin fue ignorado durante muchos
años, como sucedió con el de muchas otras cientí-
ficas invisibilizadas en su época" señala Vidal,
quien destaca que la estructura del ADN es clave
para detectar enfermedades y entenderlas mejor.

Algunos descubrimientos de siglos pasados
adquieren una especial significación en la

actual crisis sanitaria al aportar herramien-
tas fundamentales para derrotar al coronavirus, ayu-
dando a detectarlo, a prevenir su contagio y a com-
batir la enfermedad que causa, según la youtuber

científica Rocío Vidal.

Personal sanitario prepara una vacuna contra la covid 19.
eFe/carlos barba.

la desinfección de manos es fundamental en las activida-
des que requieran asepsia. eFe/biel aliño

la divulgadora científica rocío vidal con su libro "¡eureka!.
Foto cedida

COVID 19: LA AYUDA QUE
LLEGA DEL PASADO
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“Me avergüenzo de ser
español”, una de las fra-
ses que repite el “políti-

co” más odiado de este país.
Sujeto que tiene entre ceja y
ceja hundir a España en la mise-
ria comunista: fue consejero de
Hugo Chávez (despreciable
engendro que no debió de apare-
cer jamás en el mapa político
latinoamericano), y a Nicolás
Maduro, que lo subvencionaron
con suculenta cantidad de dóla-
res; precisamente, el ministerio
de Hacienda está a punto de
condenarle por no declararlo al
citado ministerio. Cuando termi-
nó de inyectarle a los dictadores
bananeros su gigantesca dosis
de veneno (aparte del que ya
vomitaban), regresó a España
para crear el ignominioso parti-
do “Unidas Podemos”, equiva-
lente a agitar a los comunistas,
que, cuando les apetece, por
cualquier asunto que no les
guste, queman las ciudades y
siembran el cao durante el tiem-
po que les apetezca. Son agreso-
res, matones de policías y guar-
dia civiles, los que han llegado a
temerle. 

Pero la mayoría del pueblo

español es el más“tarrú” que
existe en este continente, ha
permitido que el sujeto al que
se le hincha la arteria aorta
cuando afirma “Me avergüen-
zo de ser español”, de qué
forma, no sé (misterio) llegó a
ocupar el cargo de vicepresi-
dente segundo, amparado por
otro que cojea de la misma
pata, el pérfido Pedro Sánchez.
El renuente a ser español, entra
y sale al Congreso de Diputado
luciendo su coleta llena de
piojo, su dentadura verde de no
lavarse los dientes y con la
sonrisa más diabólica que un
ser humano puede emitir;
cobra la “miserable” cantidad
de 6,645 euros mensualmente.
Para eso sí es español. 

“El Coleta”, alias “El
Moño”, ha promovido los
cimientos de la política espa-
ñola renunciando a la vicepre-
sidencia segunda para aspirar a
presidente de la Comunidad de
Madrid, cargo que ocupa desde
hace dos años Isabel Díaz
Ayuso, de derecha (Madrid
siempre ha sido de derecha), a

¡Pero cobra 6,645 euros mensualmente! Para eso sí es
español. Winston Churchill: “Si pones comunistas a cargo
del desierto del Sahara, en cinco años habrá escasez de
arena”.

HABLÓ IGLESIAS: 
“ME AVERGÜENZO 
DE SER ESPAÑOL” 

Un rePortaJe esPecial y exclUsivo
De roBerto cazorla Para liBre

¡Qué asco!(Pasa a la Página 29)
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HABLÓ IGLESIAS:
“ME AVERGÜENZO DE SER ESPAÑOL” 
la que “El Coleta” y su banda
le han hecho la vida imposible,
hasta el punto de que ha tenido
que convocar nuevas eleccio-
nes, en las que se presentará el
personaje más detestable.
¿Cómo se atreve a aspirar a
dicho cargo un sujeto que sos-
tiene: “Los putos viejos no
deben decidir nuestro futuro”?

AMNESIA

Su tentación caudillista le sale
por los poros, lo que no impide
que una parte (por suerte cada día
son menos), le haya permitido
llegar a donde está. Otras de sus
aberrantes declaraciones: “Ser
demócrata es expropiar, el ene-
migo solo entiende el lenguaje
de la fuerza, o lo que funcionan
son las barricadas, pasando por
el poder nace de la boca de los
fusiles”, ¡Cómo recuerda al regi-
cida Che Guevara!

Dudo que este sujeto alcance
la presidencia de la Comunidad
de Madrid, pero de darse el
fenómeno, la Capital del Reino
se convertiría en una bomba de
relojería.

“el próximo gobierno de

Madrid tendrá muchos enemi-
gos. el próximo gobierno
deberá defender la democra-
cia con la ley”. Lo dice él,
descomunal comunista que
(como todos ellos) se pasan la
ley por el forro y se defecan en
la democracia. Ignora lo que
escribió Winston Churchill: “Si
pones comunistas a cargo del
desierto del Sahara, en cinco
años habrá escasez de arena”. 

El atrevidísimo “Coleta”,
está loco o padece de amnesia,
cuando se atreve a afirmar
sobre los que votan al “Partido
Popular” y a “Vox”: “el pro-
blema de ustedes, señoritas de
la ultraderecha y la ultra
ultraderecha, es que antes que
españoles son reaccionarias”.
¡Lo dice él que “se avergüenza
de ser español”! Otras de sus
frases “aumentativa” en ironía:
“el derecho a sonreír no se
vende”, cierto, porque cuando
los comunistas se roban el
poder, lo primero que hacen es
borrar la sonrisa de los pueblos,
extendiendo sobre ellos el ham-
bre, el crimen y la destrucción.
Pablo Iglesias, sería mejor que
te cosieras la boca e hicieras
mutis de la política desapare-
ciendo a la velocidad de un
rayo. 

ANTONIO MACHADO 

Como todos los que disfrutan
de la sanguinaria ideología
comunista, también él se expre-
sa en contra de los ricos, los
banqueros… “Los bancos tie-
nen que devolver los 61.000
millones de euros que les pres-
tamos y hay que hacer un
impuesto para los grandes
patrimonios”. “¡Qué le presta-
mos!”, sostiene. Está para
ingresarlo en un manicomio.
Para mantenerse en la línea del
más rancio y sanguinario comu-
nismo, dice: “Hagamos la edu-
cación gratuita en todos los
niveles: primaria, secundaria,
formación, universidad”. Para
adoctrinar a los estudiantes,
lavarles el cerebro, convertirlos
en marionetas como en Cuba, y
allí donde aterriza el más ruin
de los regímenes. Solo le falta
decir que los niños griten
“¡Queremos ser como el
Che!”. 

Es tan “chota” que sostiene:
“Me duele españa cuando veo
que estamos a la cabeza en
índice de pobreza infantil”. Y
Cuba, Venezuela, Nicaragua
etc., ¿No te duelen

“Pablinín”? ¿Sabes que en
Cuba (no sé si existe todavía)
para que un niño enfermo tome
jugo de naranja, tiene que tener
receta médica? Además, eres un
mal imitador, pues esa frase de
“Me duele españa”, la dijo en
el exilio el poeta Antonio
Machado (también era comu-
nista). Demuestra que solo tie-
nes imaginación para fomentar
el odio a todo lo que huela a
España. 

“La justicia española merece
un poco de respeto, esperemos
a ver qué pasa” ¿Esperemos
que implantes una dictadura
tipo bolivariana? “Hay gente
que no tiene acceso a los caje-
ros, que no llegan los trenes a
su pueblo, que no tiene aten-
ción sanitaria a domicilio”.
Y…, ¡claro, todas esas necesi-
dades (¡farsante!), las resuelven
los comunistas, ¿verdad? Vete a
Cuba para que te enteres las
horas que se demora en llegar
una guagua, para que conozcas
el tercer mundo que impera en
cuando a los medios de trans-
porte. 

dios, nuestro Señor, ¡libéranos
de tan malévolo personaje!

Tal para cual. 

Produce repudio.

(viene De la Página 28)
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1- ENDOGAMIA

� A) Unión o matrimonio entre indivi-
duos de ascendencia común
� B) Enfermedad contagiosa típica de
Europa
� C) Endoso o autorización para
actuar libremente

2- INCESTO
� A) Acción de meter canastas durante
el juego de básquet
� B) Unión o matrimonio entre herma-
nos o padres e hijos
� C) Bicho o animal pequeño

3- PLEBE
� A) Referente a lugar céntrico
� B) Referente a clase baja
� C) Referente a columna en forma de
arco

4- ARIETE

� A) Máquina que se empleaba para
batir murallas.
� B) Buque blindado y con espolón,
para embestir a otras naves.
� C) A y B son correctas

5- TRICLINIO

� A) Bicicleta de tres ruedas
� B) Sillón para comedor romano
� C) Auditórium o coliseo

6- TRINCHAR
� A) Cortar alimentos
� B) Ensillar un caballo
� C) Torcer una soga

7- MONTUBIO
� A) Grupo de montañas pequeñas
� B) Género musical
� C) Campesino de la costa

8- INTRIBUTAR
� A) Culpar de un delito
� B) Imponer tributo sobre una finca
� C) Librar de toda sospecha o culpa-
bilidad

9- SOLADO

� A) Pavimento
� B) Estirado
� C) Tostado

10- CUSUL
� A) Raza de perro
� B) Casa rústica y pequeña
� C) Cofre

11- ABONDO
� A) Blando
� B) Abundante
� C) Bajo

12- CONVEXO

� A) Curvado hacia dentro
� B) Aplastado
� C) Curvado hacia afuera

13- LUDIR
� A) Frotar
� B) Evadir
� C) Burlarse

14- VELLO
� A) Pelo
� B) Pañuelo
� C) Hermoso

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) Se denomina endoga-
mia al matrimonio de ascen-
dencia común;es decir, de una
misma familia, linaje o grupo
(religioso, étnico, geográfico).
En biología, la endogamia se
refiere al cruzamiento entre
individuos de una misma raza
dentro de una población aisla-
da, tanto geográfica, como
genéticamente.

2- B) Las bodas entre her-
manos, o padres e hijos, son
incesto, y no se consideran for-
malmente endogamia (suelen
ser tabú en casi todas las socie-
dades).

3- B) El término plebe se
refiere a la clase de los ciuda-
danos que no eran patricios en
la antigua Roma. Clase social
formada por las personas sin
título de nobleza, jerarquía o
posición económica especial;
despectiva Populacho (ej. la
clase social más baja no le
gusta mezclarse con la plebe).

4- C) Ariete significamáqui-
na que se empleaba para
batir murallas/En el fútbol,
delantero centro. / Buque blin-
dado y con espolón, para
embestir a otras naves.

5- B) Un triclinio es una
especie de “diván” o “sillón
largo”,  es una estancia desti-
nada a comedor formal en un
edificio romano o grecorroma-
no.

6- A) La operación de trin-
char se realiza cuando se desea
cortar alimentos(etimológica-
mente proviene del francés
tranche - cortar), la operación
se denomina cuando se cortan
carnes de aves, cerdo, ovinos,
etc. aunque también se aplica al
corte de verduras. La operación
se aplica a las tareas de deshue-
sado, despiezar, leudar, escalo-
par por igual.

7- C) El montubio, o montu-

vio, es el nombre que se le
da al hombre de la costa
ecuatoriana que se dedica a
la agricultura, es amable,
alegre, jovial de vestimenta
ligera.

8- Intributar es imponer tri-
buto sobre una finca.

9- A) Solado en España signi-
fica el revestimiento de un
piso con ladrillos, losas, pie-
dras, etc.En Sudamérica es el
conjunto de piso-contrapiso.
Cuando se lo construye con
destino al tránsito de vehículos,
recibe el nombre de pavimento.

10-B)  La palabra cusul  se
refiere a habitación muy estre-
cha, con poca luz y ventilación.
Casa pequeña y rústica hecha
de palos o bajareque.

11- B) Abondar es un verbo
transitivo de uso anticuado que
significa abastecer,tener
mucha abundancia o lo sufi-
cientemente, también se define
de ser suficiente o bastar, tam-
bién se emplea como recíproco
anticuado que significa satisfa-
cerse, contentarse, respaldarse,
agradarse, complacerse o enri-
quecerse.

12- C) La palabra ‘convexo’
deriva del latín convexus. Se la
suele relacionar con la descrip-
ción de superficies o curvas ya
que sirve para describir algo
cuya apariencia es similar a la
cara externa de una esfera o
circunferencia. Cóncavo, en
cambio, es la curvatura o super-
ficie que resulta similar a la
parte interna de las esferas o
circunferencias.

13- A) Ludir significa jugar.
Frotar o rozar una cosa con
otra.

14- C) Vello es el pelo sutil
que nace en algunas partes
del cuerpo humano. Pelusilla
de algunas frutas y plantas.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--¿este es mi  carro…? 
--sí,   claro…

--¡¿Qué  hizo…?! lo  traje  para que lo  tapizara…
--Pero yo soy  albañil…

--dígame ¿el cerdo viene solo?
--creí que venía con usted…

--hijo ¿cómo te fue en tus  exámenes?
--bueno,  mamá, lo importante  es  que tenemos salud.

--¡Querida! Yo buscándote en todos los  bares  con  mis  amigos…
¡Y tú, aquí en  casa!



Estas elecciones reunieron
características especiales
relacionadas con comicios

anteriores. 

Debido al tránsito constitucional
de 1940, a ciertos cambios en el
Código Electoral y a las diferencias
en número de representantes a la
Cámara en elecciones anteriores, en
1942 cesaban 162 representantes, de
los cuales 81 fueron elegidos por cua-
tro años en 1938 y 81 fueron elegidos
por dos años en arreglo especial en
1940. 

Además, en 1942 se estrena la
elección de un representante por cada
35,000 habitantes mientras que hasta
1940 se elegía uno por cada 25,000 o
fracción mayor a 12,500. En 1942
fueron elegidos 57 representantes a
los cuales se añadían los elegidos por
cuatro años en 1938. 

Las elecciones de 1942 reflejaban
la transición hecha en 1940 y por lo
tanto los elegidos en 1940 solo
servirían dos años por arreglo espe-
cial. Estos últimos hicieron reclama-
ciones demandando cuatro años (hasta
1946), pero sus gestiones no fueron
aceptadas, luego de un complicado
proceso. Más adelante se explicará los
cambios de partido o integración de
unos partidos en otros, así como la
desaparición de varios partidos apro-
ximadamente para esa fecha o algo
posteriormente.

Inscripción de electores
Pinar del Río, 169,728
La Habana, 574,439
Matanzas, 168,801
Las Villas, 400,988
Camagüey, 178,890
Oriente, 484,155

Partidos participantes*
Partido Liberal (PL)
Partido Demócrata (PD)
Partido Revolucionario Cubano
(PRC)
Partido ABC
Partido Unión Revolucionaria
Comunista (URC)

*Puede notarse que en estas elec-
ciones no participó el Partido Unión

Nacionalista (UNA) por haberse di-
suelto. La mayoría de sus votantes se
integraron al Partido Demócrata, al
cual se integraron también votantes de
la Coalición Demócrata Nacional
(CDN) y el Partido Demócrata
Republicano (PDR). 

En cierta forma puede afirmarse
que el Partido Demócrata (PD) se
benefició de los antiguos partidarios
de Carlos Mendieta (UNA) y de
Mario García Menocal (CDN) y
(PDR) que se remontaban en cierta
forma al antiguo Partido Conservador. 

Ese avance del Partido
Demócrata, al que se unieron tantos
electores se complicaría entre 1943 y
1944 con la salida de sus filas, bajo la
dirección del senador matancero
Guillermo Alonso Pujol, de quienes
integrarían el nuevo Partido
Republicano (PR). Para las elecciones
de 1942, los votantes del Partido
Nacional Revolucionario Realista
(PNRR) regresaron mayormente al
PRC de donde procedían original-
mente.

También desaparece el Partido
Nacional Cubano (PNC), aunque un
partido con ese mismo nombre se
inscribe en el Tribunal Superior
Electoral en 1951 para apoyar aspira-
ciones presidenciales del alcalde
habanero Nicolás Castellanos, el cual
eventualmente apoyaría para 1952 la
candidatura del ingeniero Carlos
Hevia y se uniría a la Sextuple
Alianza, integrada por seis partidos y
encabezada por el ala del autenticis-
mo que encabezaban el presidente
Carlos Prío y el senador Manuel
Antonio (Tony) de Varona, entre
otros.

Antes de las siguientes elecciones,
las de 1944, el Partido Unión
Revolucionaria Comunista (UCR)
cambió su nombre a Partido Socialista
Popular (PSP). En realidad era el
original movimiento conocido desde
1925 como Partido Comunista de
Cuba, fundado como sección de la
Internacional Comunista (COM-
INTERN) en Cuba.

Resultado de las elecciones par-

ciales de 1942?

PINAR DEL RÍO

Representantes
Angel M. Ferro Martínez (PD)
Manuel Pérez Galán (PD*
León Cuervo Rubio (PD)
René Benítez Valdés (PL)
Santiago Pérez Díaz (PL)

*Manuel Pérez Galán fue elegido
al Senado en 1944. Le sustituye
Matías de la Fuente, el cual muere el
7 de septiembre de 1946 y es sustitui-
do por Juan Genaro Fernández.

LA HABANA

Representantes
Marino López Blanco (PD)
Francisco Plá Martín (PD)*
Benito Remedios Langahenim (PD)
Rafael Santos Jiménez (PD)
Armando Fernández Jorva (PD)
Gregorio Guás Inclán (PL)
Carlos Manuel Palma Valdés (PL)
Carlos Frayle Goldarás (PL)
Miguel A. Cisneros Govantes (PL)
Juan Marinello Vidaurreta (URC)*
Lázaro Peña González (URC)
Joaquín Martínez Sáenz (ABC)*
Primitivo Rodríguez (PRC)
Luis Pérez Espinós (PRC)

*Juan Marinello es elegido al
Senado en 1948 y le sustituye José
María Pérez Capote. Joaquín Martínez
Sáenz es elegido al Senado en 1948 y
le sustituye Ernesto Rodríguez
Aragón.

Francisco Plá Martín fallece el 18
de agosto de 1944 y lo sustituye
Antero Rivero Morales.

MATANZAS

Representantes
Prisciliano B. Piedra (PL)
Máximo Rodríguez Alonso (PL)
José Agustín del Toro Cabrera (PL)
Román Nodal Jiménez (PD)
Francisco Ducassi Mendieta  (PRC)

LAS VILLAS

Senador
Manuel Orizondo Caraballé*

Representantes
Armando de Lara Alvarez (PL)
María A. Quintana Herrera (PL)
Salvador García Ramos (PL)
Octavio Barrero Velasco (PL)
Luis Vázquez Bello (PL)
Eliseo Gómez Gómez (PD)
Alberto Aragonés Machado (PD)
Francisco Alomá A. de la Campa
(PD)
Fermín Martínez Fraga (PD)
Leopoldo Figueroa Franqui (PD)
Germán Walter Rojas (PRC)
Porfirio Pendás Garra (PRC)

*Se incluye un escaño del Senado
en estas elecciones parciales para
reemplazar a Frank Carrillo Ruiz,
fallecido el 4 de octubre de 1940.
Es elegido Manuel Orizondo
Caraballé.

CAMAGÜEY

Representantes
Víctor Vega Ceballos (PD)
Isabel Garceál del Val Laredo (PD)
Miguel A. Martínez Tapia(PL)
Nicolás Adán Usatorres (PL)
Carlos Alvarez Recio (PRC)
José R. Aldereguía (PRC)

ORIENTE

Representantes
Armando Caiñas Milanés (PD)
Francisco Escobar Tamayo (PD)
Luis Baire Llópis (PD)
Fidel Pino Santos (PD)
Felipe Puente (PD)*
César E. Camacho Covani (PL)
Armando Infante Maldonado (PL)
Francisco Lorié Bertot (PL)
Luis Grau Agüero (PL)
Nicaso Fuentes Roca (PL)
Rodolfo Rivero Tamayo (PRC)
Arturo Vinent Juliá (PRC)
Lincoln Rodón Alvarez (PRC)
César Vilar Aguilar (URC)*
José Miguel Sera Serrano (ABC)

*César Vilar Aguilar es elegido al
Senado en 1948 y lo sustituye Oscar
Ortíz Domínguez. Felipe Puente fa-
llece el 22 de marzo de 1945 y lo
reemplaza Pedro Belón Chivás.
Nicasio Fuentes Roca renuncia el 15
de septiembre de 1944 y es sustituido
por Anselmo Alliegro Milá.
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La premier de la película
“Plantados” en la sala
Silverspot sirvió para que el

público asistente, que quedó horrorizado,
presenciara los crueles y despiadados fusi-
lamientos en los paredones de la muerte
durante la época dura de la revolución
castrista en Cuba.

Asistieron a esa noche en Miami tanto el
director, Lilo Vilaplana, como los demás
actores del elenco estelar de la película que
en esencia, muestra episodios de todo lo que
vivieron los presos políticos en las inhuma-
nas cárceles cubanas donde murieron gritan-
do abajo a la dictadura castrista y al comu-
nismo.

Vilaplana, así como Ángel de Fana y
Ernesto Rodríguez, destacaron el esfuerzo
que se hizo para que este filme fuese toda
una realidad, luego de que el empresario
Leopoldo Fernández Pujals, sobrino de un
preso político, pusiera su “granito de
arena” para realizar el filme.

“Hoy estamos mostrándole al mundo
todas las acciones violentas e inhumanas de
un régimen que no transige en nada y, des-
pués de muchos años, continúa en el poder
avasallando a todo un pueblo indefenso”,
afirmó Vilaplana, quien es el director en la
realización de este filme.

En un intermedio de la recepción, que
se realizó luego de la premier de esta pelí-
cula, los directores y demás elenco confir-
maron que, en varias provincias de Cuba,
como Placetas, el filme también fue exhibi-
do y visto por gran cantidad de perso-
nas.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

PLANTADOS SE VIO TAMBIÉN EN CUBA

Un público horrorizado presenció los 
fusilamientos en los paredones de la muerte

Varias de las luminarias de la
película en la alfombra roja.

ernesto díaz rodríguez y el director Vilaplana
hicieron la presentación del filme en Miami.

uno de los actores, Gilberto reyes, 
feliz durante la exhibición de la película

en Miami.

uno de los protagonistas principales,
roberto escobar, celebra el triunfo en la

premier de la película plantados. 

Los presentadores de televisión Juan
Manuel cao y Jossie Galindo.

Marcel Felipe quien fue uno de los
que también apoyó el rodaje.

Aparecen, entre otros, Ángel y 
Luis de Fana y rosa s. Valle.

La tiranía castrocomunista, a través de su libelo Granma atacó el jue-
ves a la película “Plantados” que acaba de estrenarse en EE.UU.

Y cuenta la Historia del Presidio Político castrista y los horrores sufri-
dos por aquellos presos políticos que se negaron a usar el uniforme de pre-
sos comunes, mientras los asistentes a la presentación del film en Miami lo
premiaron con cálidos y prolongados aplausos.

En la reacción a la película las marionetas de La Habana no podían
ocultar su contrariedad por el éxito de esta película que pone al descubierto
la barbarie castrocomunista.

están eric padrón, 
Melissa padrón y Anolan ponce.

el director Lilo Vilaplana con su
esposa en la alfombra.

RESPONDE EL CASTROCOMUNISMO 
AL EFECTO DE “PLANTADOS”
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En un pasajE dEl filmE “plantados”

“ME SENTÍ MUY FELIZ”, DICE LA NIÑA QUE
FUE RECOGIDA POR SU ABUELO EN LINCOLN MARTÍ

“Me sentí muy feliz.
Tremendamente feliz”, dijo la
niña Emma Nicole Pérez, quien

fue una de las actrices infantiles que
interpretó un papel de escolar siendo
recogida en LINCOLN-MARTÍ por su
abuelo durante un pasaje de la película
“Plantados”, que actualmente se exhibe
en Miami.

El abuelo de la niña Pérez, que fue
interpretado en el filme por Carlos Cruz,
fue un pasaje muy importante en el filme
ya que el tal Mauricio de la película (un
ex guardia cubano), fue descubierto
luego como un esbirro al servicio del
régimen de los Castro en las prisiones
inhumanas de la isla.

El tal Mauricio, quien siempre iba
todas las tardes por su nieta a una escuela
de LINCOLN-MARTÍ en la Flagler, en
el rol de la película se muestra que ya
vivía por años en Miami con su familia,
siendo descubierto posteriormente por
uno de los prisioneros interpretados por
Gilberto Reyes (Ramón), quien estuvo a
punto de liquidarlo.

La niña Pérez, quien es nieta del direc-
tivo de Alpha 66 Ernesto Díaz
Rodríguez, se mostró también orgullosa
de su papel porque era el primero en el
que actuaba en una película, donde se
lució tanto en los diálogos como en las
actuaciones personales que le valieron
felicitaciones del director Lilo Vilaplana.

Rodríguez, quien vivió tremendos
sufrimientos en Cuba siendo prisionero,
fue clave en el papel real que interpretó
su nieta, debido a su larga experiencia y a

la compenetración que tuvo con esta
película en la que también sirvió de
asesor para la narración de varios pasa-
jes.

“Mi familia está muy orgullosa por
mi actuación en la película
“Plantados”, lo mismo que mis amis-
tades más cercanas, al igual que mis
compañeros de escuela”, expresó la
niña Emma Nicole.

Admitió que no le fue muy difícil ya
que ella se compenetró fácilmente en
este papel porque en la vida real su
abuelo Rodríguez, en algunas ocasiones,
la lleva o la recoge en la escuela, o sea,
fue la misma escena que tuvo que mos-
trar, pero en el filme.

“Soy feliz. Me siento bien. Fue algo
maravilloso. Estoy agradecida. Fue un
momento especial mi vida”, recalcó la

pequeña niña, quien asistió a la presenta-
ción del filme con sus abuelos en la vida
real durante un acto en la Feria de la

Juventud el pasado jueves. 

El otro personaje de este papel, Cruz,
dijo que para él le fue muy especial esta
actuación con la niña Emma, ya que, en
el filme junto con su esposa, siempre
recogía por las tardes a la pequeña esco-
lar en la escuela ubicada en la Flagler a
bordo de un viejo y destartalado automó-
vil Toyota.

“La niña siempre se mostró muy
inteligente para actuar y compenetrar-
se conmigo y con mi supuesta esposa,
en el rodaje, donde estos pasajes fue-
ron uno de los tantos que sobresalieron
en el filme que hará historia dentro y
fuera de Cuba”, relató Cruz.

“Nunca me imaginé que iba a ser en
una escuela de LINCOLN-MARTÍ sino
hasta el día en que se rodaron estas esce-
nas, pero me siento muy feliz de haber
actuado en esas escenas donde se mues-
tran dichas escuelas que tienen mucho
prestigio en Miami”, expresó Cruz.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

el ex preso político ernesto díaz rodríguez junto con su
nieta y su esposa en la presentación oficial de “plantados”.

personajes como tania Martí y Grace de españa estu-
vieron como invitadas especiales ese día.

Lujo y belleza de los personajes que
asistieron a la presentación de

plantados en la Feria de la Juventud.

Guardando todas las medidas de bioseguridad un gran público
asistió a la presentación de este filme. 

La cantante Albita fue la presentadora
especial y aparece con el director Lilo

Vilaplana.

el famoso actor carlos
cruz quien interpretó a
Mauricio en el filme y

quien resultó ser un ex
guardia cubano.

La niña emma nicole pérez quien inter-
pretó a la estudiante de LincoLn MArtí
que fue recogida en la escuela de Flagler

por su abuelo en varias escenas.
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El rEcuErdo amargo dE los Ex prEsos

EN UNA RÉPLICA DEL TEATRO PAYRET, QUE HIZO HISTORIA 
EN CUBA, SE MOSTRÓ LA PELÍCULA “PLANTADOS”

Los asistentes tuvieron la oportunidad de retratarse en afi-
ches históricos de la cuba de antaño.

Ana Margarita Martínez y su familia a la
entrada a la función especial de

“plantados” en Miami.

La popular presentadora de televisión
Jossie Galindo junto con un cantante de

Gente de Zona.

el historiador y periodista
pedro corzo asistió a la 
función con su esposa.

una función especial que
marcó un escenario en

los buenos tiempos en la
cuba de antaño.

Los asistentes recordaron viejas historias
en cuba en las malas y en las buenas.

conocidos personajes como
José rosario desfilaron por la

alfombra roja.

se recordaron los
tiempos de la elegan-

cia y la moda en la
cuba republicana.

elegantes artistas e inviados especiales
asistieron a esta función especial en la

Feria de la Juventud.

La moda y la elegancia no faltó entre los persona-
jes que asistieron a esta función especial.

En una réplica del histórico
teatro cubano Payret fue
presentado el jueves el filme

“Plantados” al que asistieron perso-
najes de la vida social y política de la
ciudad quienes exaltaron el magnífico
escenario que se adecuó para este cer-
tamen cultural inolvidable en la meca
del cine en Miami.

Por la alfombra roja desfilaron
igualmente la mayoría de actores y el
director Vilo Vilaplana quienes se

mostraron orgullosos de la película
que fue mostrada también durante el
Festival del Cine en Miami como un
legado histórico de lo que aconteció
durante la revolución comunista en
Cuba con los ex presos.

La presentadora oficial fue la can-
tante Albita y estuvieron también pre-
sentes artistas como los integrantes del
Grupo Gente de Zona y otros que
tuvieron algo que ver con la campaña
de “Patria y Vida” y algunos políti-
cos como el comisionado Manolo
Reyes.

Antonio esquivel junto con invitados a
la función especial de “plantados” en la

Feria de la Juventud.
roberto ramos y yeney de cuba ocho

junto con el director Lilo Vilaplana.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE
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TRAS LA PANDEMIA
DEL COVID-19

Con un gran estímulo econó-
mico arrancó el programa de
rescate y salvación de todos

los negocios minoritarios en el corazón
de la Pequeña Habana donde en un
mitin público la comisionada Eileen
Higgins se comprometió con los nego-
ciantes a darles préstamos y ayuda
para reactivar la economía.

“El programa de subvenciones
para pequeños negocios “Mom y
Pop” del Distrito 5 tiene como obje-
tivo proporcionar ayuda a los locales
minoristas necesitados”, dijo
Higgins, durante una reunión con
empresarios en el corazón de la
Pequeña Habana el miércoles.

“A medida que los negocios del
Distrito 5 continúan adaptándose a los
desafíos del Covid-19 el programa
brindará asistencia financiera”, aseguró
la comisionada Higgins tras aclarar
que este programa también cerrará la
brecha entre el gobierno local y la
comunidad. 

Finalmente aclaró que pueden
acceder a este programa aquellos
empresarios que estén ubicados den-
tro del Distrito 5 y que tengan
actualmente unos 10 empleados y
haber funcionado además durante
más de un año.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

En El corazón dE la
PEquEña Habana

arranca la salvación
dE los nEgocios

minoritarios

entre otros pablo Jarquin y Hugo Argüello
quienes se interesaron por este programa para

reactivar sus negocios.

Voluntarios de la oficina de Higgins
atendieron al público durante el
mítin denominado “Mom y pop”.

Lucilo González se informó 
mediante este boletín de la ayuda que
se prestará a pequeños comerciantes.

el directivo pedro Mesa junto con la
comisionada eileen Higgins en la

reunión del miércoles.

Josefina propietaria de un salón de
belleza dominicano se entusiasmó

con la ayuda para salvar su negocio.

edwin Gallegos y Wilma canabis no fueron
ajenos al ofrecimiento de la comisionada

para ayudar a salvar sus negocios.

Luis Guerra dijo que se registrará puesto
que está interesado en que su negocio se

reactive económicamente.

Alina Alfonso con un colega estudió
la posibilidad de acceder a dicho

préstamo para su negocio.

Jean Morales igualmente asistió a la
reunión con la comisionada Higgins

para buscar ayuda económica.

Higgins les habló a los negociantes sobre los préstamos que se
concederán a minoristas en pequeña Habana.
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CONGRESISTAS VISITARON ZONA
EN CONFLICTO MIGRATORIO

“Hay que frenar la crisis
en la frontera para evitar
en el futuro un caos

humanitario”, dijo abierta-
mente el congresista republi-
cano Carlos Giménez, luego de
una extensa visita junto con
sus colegas Mario Díaz-Balart
y María Elvira Salazar, a la
línea de división entre EE.UU.
y México.

De primera mano estos tres
congresistas republicanos habla-
ron, incluso, con algunos inmi-
grantes, además de autoridades
de la patrulla fronteriza de los
Estados Unidos, a fin de cono-
cer a fondo el problema que allí
se vive donde miles de estas
personas tratan de entrar a
Norteamérica.

Ya lo hicieron varios
menores de edad, quienes fue-
ron reseñados por oficiales de
inmigración, pero lo hicieron
sin la presencia de sus padres,
por lo cual esto ha obligado al
gobierno estadounidense a
buscar albergues o refugios
para tenerlos allí sin violar sus
derechos.

El congresista Carlos
Giménez habló con la prensa,
luego de llegar a Miami proce-
dente de la frontera con México,
donde fue claro en advertir que
hay que restablecer las políticas
migratorias de Trump en las que
se contemplan, entre otras dispo-
siciones, evitar el paso de   per-
sonas con antecedentes crimina-
les.

Giménez retó a Biden
para que retome los acuerdos
con países como México para
mermar el flujo de migrantes
en la frontera, al igual que
otras naciones como
Guatemala, Honduras y
Nicaragua, que es paso obliga-
do de estos inmigrantes hacia
la frontera entre México y
Estados Unidos.

Políticos de Miami también
censuraron la política migratoria
de la actual administración, al
dejar entrar cientos de niños a
territorio norteamericano, sin
investigar su procedencia y
mucho menos su estado de
paternidad.

“Hay que retomar las polí-
ticas de Trump, "cuidar" a los
menores que llegan solos por
la frontera y contratar más
jueces para agilizar los proce-
sos de asilo político”, entre
otros aspectos, sugirió
Giménez  durante una confe-
rencia de prensa en el
Aeropuerto Internacional de
Miami.

CRISIS HUMANITARIA

“Una y otra vez, soy enfáti-
co en sostener que hay una crisis
humanitaria en la frontera”,
insistió Giménez, quien admitió
tajantemente, que esto le va a
provocar a Estados Unidos un
grave problema de inmigración
en el futuro.

“Esto podría ser sólo el
comienzo de esa grave situa-
ción migratoria rodeada de
problemas humanitarios,
como ocurrió en el pasado,
cuando entraron miles de
menores de edad, que ahora se
encuentran en refugios donde
han tenido problemas de salud
y otros”, reiteró.

El Secretario de Seguridad
Nacional de EE.UU. Alejandro
Mayorkas, sin embargo, negó
que haya una grave situación
humanitaria en la frontera
actualmente, donde los inmi-
grantes cubanos han pedido a
los congresistas que los ayuden
en estos momentos difíciles
metiéndolos en la Ley de Ajuste
Cubano.

“Todo esto es parte de la
decisión del presidente Biden
de cambiar las políticas que
tenían la situación bajo con-
trol. No totalmente controlada,

pero sí bajo algún control”,
advirtió Giménez, quien se
mostró preocupado por la
situación humanitaria que se
vive en la línea limítrofe entre
EE.UU. y México.

MÁS NIÑOS

“Ahora esperamos tener
muchos más niños, muchos más
inmigrantes que desean llegar a
EE.UU.”, insistió Giménez,
quien no dudó que todo esto a la
larga favorezca a los coyotes
que viven de traer a los inmi-
grantes para dejarlos luego en la
entrada fronteriza de EE.UU.
para que pidan asilo político.

La oposición republicana,
de la que hacen parte Díaz
Balart, Giménez y Salazar, ha
calificado este problema como
“lo que podría ser la primera
crisis migratoria del actual
mandatario demócrata” que
tiende a agravarse en el futu-
ro.

Giménez visitó la zona fron-
teriza de Texas, apoyado por ofi-
ciales de la patrulla fronteriza de
EE.UU., además de otros con-

gresistas republicanos, entre
ellos la representante del 27 dis-
trito del sur de la Florida, María
Elvira Salazar, quien se mostró
alarmada por la cantidad de
niños que están allí.

“Es necesario volver a la
política de Trump”, insistió
Giménez, quien dijo que para
superar esta crisis humanita-
ria hay que firmar un acuerdo
con México para que los solici-
tantes de asilo político puedan
esperar los resultados del
trámite migratorio en ese
país.

MURO FRONTERIZO

“Esto es esencial para evitar
que sigan llegando más y más
migrantes”, enfatizó Giménez,
quien también se mostró partida-
rio de que se siga trabajando
rápidamente en la terminación
del muro fronterizo que
divide a Estados Unidos de
México y que fue iniciativa de
Trump.

Aquí se comentó que
Biden abandonó o desechó el
programa Protocolo de

Protección de Migrantes
(MPP), que llevó a cerca de
70,000 personas a aguardar en
México la resolución de sus
pedidos de asilo, lo cual ha
sido catalogado como algo
increíble durante la política
migratoria de la actual admi-
nistración.

MÁS JUECES

Giménez finalmente instó al
presidente Biden para que las
autoridades migratorias nortea-
mericanas contraten más jueces
que terminen de “construir el
muro” cuya obra fue paralizada
durante el nuevo gobierno
demócrata. 

“Pero también hay que
dotar de más tecnología a las
agencias federales que tienen
presencia en la frontera”, con-
cluyó Giménez, quien comentó
también fuera de micrófonos
que la situación allí que se vive
ahora es caótica e inhumana.

CARTELES 
INTERNACIONALES

“Es sumamente peligroso
ese viaje de miles de niños de
días y días bajo el control de
carteles internacionales que
ganan mucho dinero con esto ya
que para ellos esto es un nego-
cio muy lucrativo”, sintetizó
Giménez. 

Giménez, en tono pensati-
vo, admitió también que en
enero pasado fueron encontra-
dos casi 20 inmigrantes asesi-
nados por carteles” ya sea
porque no pagaron o porque
no tenían familia que iba a
pagar por ellos en EE.UU.”.

No quiso dejar por fuera
una exhortación a que la Casa
Blanca “haga algo” para promo-
ver políticas en los países cen-
troamericanos, que permitan
mejorar las condiciones de vida
de sus    habitantes, a finde que
eviten viajar a los EE.UU. de
manera ilegal”.

Giménez se lamentó de ver tantos niños en la frontera en refugios
improvisados ya que esto “me rompió el corazón porque “no se

sabe qué va a pasar con ellos”.

“Hay que frenar la crisis en la frontera para
evitar en el futuro un caos humanitario”

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE



El sueño americano o sueño estadounidense (en inglés: (American Dream) es una de las ideas
que guían la cultura y sociedad de los Estados Unidos a nivel nacional. Más concretamente, el
sueño americano suele referirse a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener
éxito para lograr una movilidad social hacia arriba. 

Estos ideales suelen ser la democracia, los derechos civiles, la libertad, la igualdad y la oportuni-
dad. El historiador James Truslow Adams definió el sueño americano en 1931 de esta manera: "La
vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el
mundo según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias

de las que proviene."

Nota del autor: los atractivos de nuestro País, no deben ser fijados en la
adquisición de bienes proveídos por un gobierno, si no la libertad de tener
la oportunidad de obtenerlos por su trabajo y esfuerzo. Para poder distin-
guir unos inmigrantes de otros se necesita una frontera vigilada. La pre-

sente anarquía solo servirá para lograr la “pesadilla americana”. 

El único objetivo es obtener votos con prebendas y promesas falsas. El resultado
será el control de la población y un resultado igual a los desastres que han ocu-

rrido en otras Naciones, como Cuba y Venezuela.

Mucho se habla de
lograr el sueño
americano, pero

pocos lo entienden. El deno-
minador común del “sueño”,
es el logro de riquezas.
Inmigrantes vienen de todas
partes del mundo, con el afán
de obtener una casa, automóvil,
y otros placeres materiales que
no tienen en sus países y que
observan en abundancia en este. 

En las últimas décadas ha
existido un cambio funda-
mental en la manera de reali-
zar estos logros. El compo-
nente original de nuestro País,
definido por sus creadores y
plasmado en la Constitución y
la llamada Carta de Derechos,
fue la garantía de libertad y
oportunidad para todos y fue
interpretado por los habitantes
como una posibilidad de que a
través del trabajo y el ahorro, se
mejorarían las condiciones de
sus vidas. 

En el período después de la
segunda guerra mundial y el flore-
cimiento de la industrialización y
la tecnología, comenzaron los
esfuerzos de la ciudadanía a produ-
cir bienes materiales como resultado
de sus sacrificios. 

En un sistema capitalista, donde
el dólar es rey, estos bienes se
convirtieron en el mito de “trapos
a riquezas”, personificados en los
personajes de Horacio Alger,
donde perseverancia, trabajo, dis-
ciplina, ahorro, etc., convertían a
sujetos pobres en ricos. 

¿Por qué las ideas de “el traba-
jo paga deudas” y que con
independencia y oportunidad
no solo se logran bienes
materiales, sino paz espiri-
tual y felicidad, se convir-

tieron en la necesidad
de una gratifica-

ción instantá-
nea? ¿Por qué la
realización del

sueño, pasó de
ser una consecuen-

cia del trabajo y el
ahorro a un derecho?
¿Por qué la responsabi-
lidad sobre nuestra

vida, buena o mala, pasó
de nosotros a los demás? 

Quizá en un capitalis-
mo exagerado, una tec-
nología avanzada y una
pérdida de las bases
morales, religiosas y
familiares se encuentren
respuestas. Todos quie-
ren ser millonarios, pero
inmediatamente, sin
sacrificio ni riesgos.
Abundan los tramposos y
los ingenuos que los ali-
mentan. 

Buscamos gobernantes
que nos garanticen
casa, comida, trans-
porte, educación,
salud y retiros y

tenemos políticos que nos complacen,
sin importarles las consecuencias. 

Estamos en la realidad de un siste-
ma capitalista donde abundan las
ideas de fortunas inmediatas, y
domina la delincuencia con un
gobierno que estimula derechos que
no existen y promete ayudas imposi-
bles de cumplir. 

Pronto el sueño americano se conver-
tirá en una pesadilla. Tenemos que
regresar a nuestros valores básicos e
inculcar a nuestros hijos sentimientos
de sacrificio, trabajo, religiosidad,
ayuda al prójimo y sobretodo que una
vida realmente feliz no se logra con
materialismo instantáneo, sino con la
tranquilidad de haber vivido indepen-
dientemente, con esfuerzo personal, sin
exigir ni desear, y con el convenci-
miento que lo material que se obtuvo,
si fuera el caso, fue siempre secundario
a haber vivido éticamente. 

Las tentaciones son muchas, y los
peligros abundan, pero se juega la
supervivencia de este gran país y el
resultado depende de la voluntad y
rebelión hacia los que nos desean
controlar parte de cada uno de noso-
tros, ¡el pueblo!

EL SUEÑO AMERICANO
FernAndo J. MiLAnÉs, Md
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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.

BATISTA AND HIS INFAMOUS COUP

It was March 10, 1952, close to 2:00 a.m.,
when a heavily armed convoy of three Buick
sedans and five police cars stealthily approa-

ched gate no. 4 of army headquarters in Havana.
Seated in the front car, wearing a plain white shirt
and a tan zip-up jacket, was the leader of a military
coup in the making—the fifty-one-year-old sturdy
retired general Fulgencio Batista.

The officer in charge of the military camp that
day, who was a party to the conspiracy, rushed to
the gate to ensure safe passage. Except for a few
minor glitches, the carefully choreographed
coup was consummated with lightning speed,
encountering little resistance. Most of the armed
forces backed the coup or remained neutral, and
the cordial Democratic president of Cuba,
Carlos Prio, who was caught off guard, could not
rally enough support and sought diplomatic asy-
lum at the Mexican Embassy.1

My father, then Senate majority whip, had met
with Prio the evening before the coup at his private
home La Chata in the outskirts of Havana. He told
me that the president seemed unaware or unconcer-
ned of Batista's plot. All they had discussed that
evening were issues related to the upcoming gene-
ral elections.

Surely there was no justification for the coup,
which disrupted the constitutional process just
three months prior to the scheduled multiparty
elections. But the nation was tired of violent poli-
tical feuds and corruption.

Prio's presidency, though respectful of human
rights and fruitful from a legislative standpoint, had
been weakened by its own scandals and by the
incessant tirades of the opposition. Those tirades
were inflamed by a populist leader, Senator
Eduardo Chibas, who had launched an implacable
campaign against graft, bribes, and shady deals in
the government under the slogan of "Honor vs.

Money" (Vergüenza contra Dinero). The symbol
used was a broom to sweep away corruption.
Chibas became Cuba's Cato the Censor, with unfor-
tunate excesses.

During one of his top-rated Sunday radio bro-
adcasts in 1951, Chibas was unable to substan-
tiate a wild accusation against an honest cabinet
minister. At the end of his harangue, thinking he
was still on air, he took out his gun and shot him-
self as he shouted: "This is my last clarion call!"
(¡Mi último aldabonazo!)

Chibas's scorched-earth campaign and tragic
death, sublimated by a sensationalist and highly
politicized media, further eroded the institutional
underpinnings of Cuba's fragile democracy.

Batista, who was running for president anew
without any chance of winning, took advantage
of his army contacts and of the mood of the
country—the people yearning for stability and
order—to perpetrate his coup. The staging was
relatively easy, but the consequences were disas-
trous for the nation.

LUST FOR POWER AND MONEY

Before the coup, Batista could boast a salient
place in history, albeit with stains on his record.
Coming from a humble family with European,
African, and Indian roots, he'd earned a living as a
laborer in cane fields, docks, and railroads in the
far-eastern province of Oriente.

In 1921, at twenty, he joined the Cuban army
as a private, and in 1933, following the overth-
row of the Machado dictatorship, he led the
Sergeants' Revolt that catapulted him as "the
Strongman of Cuba."

Then in 1940, after paving the way for an exem-
plary constitutional convention with broad multi-
party representation, Batista shed his military uni-
form and was elected president.

Batista's 1940-44 democratic government,
though marred by graft and sporadic heavy-
handedness, deftly tackled the war challenges
aligned with the United States, hastened the
recovery of the economy, and ended the term on
a high note. Batista held free and transparent
elections, won by the opposition; transferred
power to the new president—his archrival
Ramon Grau San Martin—and took up residen-
ce in Daytona Beach, Florida.

After his having won plaudits for his overall per-
formance as president, why did Batista stage a mili-
tary coup and become a dictator eight years later?
From his self-imposed exile in Daytona Beach,
Batista, still in his forties, missed the limelight and
hungered for power. And along with power, he lus-
ted for money to replenish his coffers, partially
depleted by his lifestyle and his divorce.

So after running for senator and winning the
election in absentia, he returned to Cuba in 1948
with a single objective in mind: the presidency—

cHaptEr 2: 
HoW dEmocracY diEd in cuBa: from Batista to castro (1952-1958)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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“this is my last clarion call!”, eduardo chibas.



by ballots or bullets. Since he didn't have the
votes to win (he was running a distant third), he
stealthily seized the ship of state on March 10,
1952.

BATISTA'S PARADOXES 
AND MISCALCULATIONS

Batista was not the traditional Latin American
dictator. Rarely seen in public with the military,
always donning a civilian's neatly pressed white
linen suit, he invited some prestigious public figu-
res to join his cabinet and Consultative Council, and
became initially a part-time dictator, or a dictator
with a democratic complex. Interspersed throug-
hout his rule were periods of free press and
assembly. „__

Eager to gain a patina of legitimacy, he ran for
president in 1954, but the elections were boycot-
ted by most of the opposition leaders for lack of
adequate guarantees. He ostensibly welcomed
mediation efforts to resolve the political crisis
but refused to shorten his four-year term and
cede power to an interim government of national
unity.

Batista was ruthless when provoked by acts of
terror and aggression. The reprisals were indeed
brutal, particularly when his head of military intelli-
gence and his chief of police were gunned down in
Havana by the revolutionaries and when he barely
survived an assault on the presidential palace.

During some of the clashes that bloodied the
island, two of Cuba's young resistance trailbla-
zers—Jose Antonio Echeverria, twenty-five, pre-
sident of the Federation of University Students,
and Frank Pais, twenty-two, underground rebel
chief, were killed by Batista's police. This was a
tragic loss to the cause of freedom since these two
promising leaders, with strong democratic and
Christian principles, would have bravely oppo-
sed the Castro-Communist takeover of Cuba. Yet
when two of Cuba's most prominent political
heavyweights (former president Carlos Prio and
former prime minister Manuel Antonio "Tony"
Varona) were directly involved in military
attempts to overthrow him, Batista allowed them
to leave the island without putting their lives,
safety, and/ or properties at risk. But the most
glaring of Batista's paradoxes was his soft, lac-
kadaisical attitude toward Fidel Castro, a young
man who, according to the government's own
sources, had a record of violent crimes and
Communist ties, and who, thanks in part to
Batista's shortsightedness, became the key dri-
ver of an insurgence that eventually toppled him.

After Castro led a bloody attack against the

Moncada garrison in 1953, Batista spared his life,
pardoned him after less than two years in prison,
where Fidel had enjoyed privileged treatment, and
allowed him to leave for Mexico. From there, Fidel
and eighty-one of his comrades (including his brot-
her Raul and Ernesto "Che" Guevara) launched a
military expedition against the Batista dictatorship
and landed on the southeastern coast of Cuba, near
the steep forested cordillera of the Sierra Maestra,
on December 2, 1956.

When Batista was informed of the landing, he
was placidly playing canasta—a frequent pasti-
me that he relished—at a friend's house. As reve-
aled by Francisco "Silito" Tabernilla, a briga-
dier general and son of the commander in chief
of the armed forces, this is what happened.
Batista told Silito: "Let's discuss [this] later; I
don't want Martica [Batista's wife, who was
nearby] to know, because she gets very nervous."

A few hours later, after the canasta game was
over, Batista stepped into a separate room, asked to
see a map of the region, and said: "Let's send forty
men to get them." Silito, somewhat startled by
Batista's nonchalant attitude, respectfully counte-
red: "If you allow me, Mr. President, what I would
do is to send two thousand men to [comb the area],
corner them against the sea, and wipe them out or
force them to surrender." Batista retorted: "Silito,
are you crazy? What we need to do is drive them
into the Sierra Maestra. Don't you know that there,
nobody can survive?"2

Batista not only underestimated the threat, but
he also microman-aged the military operation
without any knowledge of guerrilla warfare and
without ever having visited the combat zone. He
thought he could isolate the small group of rebels
without having to snuff them out.

A state of pseudowar suited Batista's plans. It

afforded him the pretext to suspend constitutional
guarantees as he saw fit and find new ways to enrich
himself, through kickbacks from public works and
development projects.

He also felt he was secure in power, owing to
several factors. The first of these was public fear
of a Communist takeover if Castro's insurgents
were to prevail (a delusion, since not many then
believed that he had Communist ties or inclina-
tions). The second was a booming economy fue-
led by foreign investors, including notorious
mobsters who were allowed to control the lea-
ding casinos in Havana and several hotels in
exchange for payoffs. To tourists, Cuba was an
idyllic playground, offering sun-drenched days
on the beaches and starlighteyenings at the caba-
rets featuring such top artists as Edith Piaf, Nat
King Cole, Maurice Chevalier, and Frank
Sinatra. And the third was that Batista believed
he could rely on the continued support of the US
government—an assumption that proved fatal as
Washington's Cuba policy during the civil strife
veered from neutral, to anti-Batista to, indi-
rectly, pro-Castro.

Clearly those factors did not enable Batista to win
over most Cubans. University students and young
professionals, primarily from the middle and upper-
middle classes, were unhappy with the state of
affairs. They voiced their protest against dictatorial
rule and corruption; supported the resistance move-
ment, which at times proved to be more powerful in
the cities than in the mountains; and helped turn the
tide against Batista.

After the United States decreed an arms
embargo on Cuba in March 1958, the already
demoralized army realized that Batista's days in
power were numbered. And when Washington
gave Batista an ultimatum in December to leave
the country, the plots against him (some in con-
cert with Castro) reached the highest echelons of
the army.

Even his old friend the commander in chief of the
armed forces Francisco "Pancho" Tabernilla-Dolz
met with the US ambassador Earl E. T. Smith in
December without Batista's knowledge and propo-
sed an interim military junta to replace him. When
Batista learned about this, he had his "Et tu, Brute?"
encounter with his friend. "Pancho, why did you do
it without my authorization?" Batista asked him
point-blank.

"I tried to find a national solution, which you,
yourself, had asked us to look for," explained
Tabernilla.

The Castro regime is also involved in Nicaragua, providing
intelligence and military support to the Ortega dictatorship

Contunued from page 40
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Francisco "pancho" tabernilla-dolz with Batista.
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Los campeones de la Gula
Bastante es tanto como un

banquete para la mayoría de
u persona, pero hay otras, las

acepciones, para las que en cuestio-
nes de comida nunca tienen demasia-
do y, mientras más se les sirve, más
comen y más felices se sientcn.

Entre los más notables de estos
engullidorcs de alimentos, sobresa-
le Jack Quimby, cuyas fantásticas
comidas en el pasado siglo a menu-
do fueron tema para comentarios
periodísticos. En una ocasión para
ganar una apuesta de veinticinco
pesos, se comió de una sola sentada
su propia estatura, cinco pies once
pulgadas de pasteles de carne de
puerco.

Entre sus muchas hazañas en el
mundo gastronómico, figura otra
apuesta. Se comió en esta ocasión en
el curso de diez minutos, el doble de
su estatura en pudines de arroz y otra
vez cuarenta patas de puerco empani-
zadas.

Pero con toda probabilidad, en
estas aventuras de la boca y el estó-
mago. el campeón de todos los
tiempos, y que como tal fue procla-
mado en Europa, se llamó Nicolás
Wood, alarbardero del palacio real
de Londres, nacido en la ciudad de
Kent, Inglaterra. 

Wood, que vivía para comer, fue
una de las figuras más pintorescas y
los tiempos de Jacobo I. Los nobles y
el propio Rey, se divertían invitándo-
lo a comer. Una vez en presencia del
soberano se comió sin evidenciar
molestia alguna un carnero asado de
regular tamaño. Pidió solamente que
no se lo condimentaran demasiado.
Otra vez sin levantarse ni un solo
momento de la mesa, engulló nada
menos que trece docena de pichones.
Cuando concluyó estaba tan fresco y
se sentía tan bien como cualquiera
que solo se hubiese comido un par de
palomas.

Sir William Sedley, millonario la
época estuardiana, negándose creer
cuanto le habían dicho de la vora-
cidad de Nicolás Wood, lo invitó a
una comida y, su asombro no tuvo
límites cuando lo vio comerse más
de lo que hubiera sido necesario
para alimentar durante una día a
treinta hombres de magnífico ape-
tito. Con el tiempo el apetito de
Wood se desarrolló mucho más y

para que Lord  Wootton, de Kent,
pudiera apreciar de lo que era
capaz, devoró en una en una sola
comida ochenta y cuatro conejos, lo
que representaba alimento suficien-
te para ciento sesenta y ocho hom-
bres de buena boca, calculando
medio conejo en su buena salsa y
puré de patatas para cada niño.

Sin embargo, Nicolás Wood, con
todo su voraz apetito, se hubiese
visto en dificultades para mantenerse
como campeón de la mesa en la
época del califa Solimán, cuyos cro-
nistas cuentan que durante una pere-
grinación a la Meca, consumió  en
una sola comida setenta granadas, un
cabrito entero, seis gallinas y una
cantidad enorme de racimos de uva.

Solimán sobrevivió a esta proeza,
no de otra manera podemos califi-
carla, pero años más tarde cuando
ya se hallaba en sus años maduros,
murió repentinamente a causa del

exceso de alimento según cuentan
los cronistas, durante una campaña
militar se le desorbitó todavía más
el apetito y, después de una victoria
resonante, organizó un banquete
para celebrarla. Se sirvieron man-
jares en abundancia, pero como
todo resultaba poco para el califa le
trajeron, como complemento, dos
cestos de tres pies de alto por una
vara de diámetro, lleno de higos
uno y de huevos otro. Mientras los
demás comensales, ya de sobra
satisfechos con la comida y las liba-
ciones, se entretenían en mirar las
evoluciones de las bailarinas.
Solimán comenzó a comerse los
higos y a tomar huevos crudos,
alternando unos con otros. De
pronto se sintió mal y cuando los
esclavos le llevaban para su habita-
ciones, falleció a causa del exceso
de alimentos.

Desde siempre se ha dicho que los
rusos comen mucho, pero nunca se

supuso que, en realidad, fuera tanto.
Sin embargo, en fecha todavía recien-
te, un grupo de ciudadanos de
Estados Unidos que visitaron ese país
durante la Segunda Guerra Mundial,
comprobaron que cuanto se había
dicho al respecto se quedaba corto.

Invitados a un banquete estos
diplomáticos vieron con desmayo
aparecer en  interminable proce-
sión, camareros trayendo más y
más bandejas llenas de ricos man-
jares. El banquete, que comenzó
poco después de las nueve de la
noche, no había concluido a las
tres de la madrugada. A esta hora
entraron en la suntuosa mis muje-
res-barberos con objeto de afeitar
a los que consideraran que duran-
te tantas "horas les había crecido
la barba.

En los viejos archivos y en las
bibliotecas europeas se conservan
documentos que ponen de manifies-
to cómo se comía en otros tiempos.
Nuestros antepasados tenían un ape-
tito que supera con mucho al de los
más voraces caballero caballeros de
nuestros días. 

Pero el banquete en que se con-
sidera fue servida la mayor can-
tidad de de comida que se
recuerda en la historia de la

mesa, tuvo por escenario el vetus-
to castillo de Caswood, en
Yorkahire, Inglaterra. La fiesta
fue ofrecida para celebrar la
toma de posesión de un miembro
de la familia Neville del arzobis-
pado de York, en 1566, para el
que había sido nombrado poco
antes.

El menú de este formidable ban-
quete incluía ciento cuatro bueyes,
mil carneros, quinientos venados, dos
mil carneros, dos mil gansos, mil
capones, doscientos faisanes, cuatro-
cientos cisnes, quinientas perdices,
dos mil pichones, cuatrocientas chopa
perdices y dos mil pollos. Además se
sirvieron mil quinientos pasteles de
venado y dos mil flanes de huevo.

La fiesta duró dos días y dos
noches y dos mil personas trabaja-
ron en la preparación de la comida.
Todo esto, en fin, evidencia que no
hay exageración cuando se dice que
son tantos los que viven para
comer, como los que comen para
vivir.

el famoso pintor francés Jacques Louis david se hacía servir para desayunar, cuatro docenas
de ostiones, una botella de vino, cinco costillas de carnero, dos “beef steaks”, tres pescados

fritos, un pollo y abundantes postres.

Por TrevOr HOllOWaY

Nicolás Wood satisfacía su apetito con ochenta y cuatro
conejos; el Califa Solimán murió en el banquete más grande
servido en el Oriente; los desayunos del genial pintor David,
constituían un espectáculo para los belgas; el arzobispo de
York celebró su consagración en 1566 con una comida en la
que se consumieron 104 bueyes, 500 venados, 200 gansos,
1,000 capones, 200 faisanes, 500 perdices y 2,000 pollos.
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En pleno paroxismo de esa imbecilidad
universal originada en Estados Unidos
conocida como cancel culture, cada

semana nos aporta un nuevo episodio en la gue-
rrilla que la extrema izquierda y los tartufos
feministas, antiracistas y otras yerbas han decla-
rado a nuestra civilización y a sus figuras preté-
ritas. Ya a finales del año pasado osaron poner en
tela de juicio la memoria de Abraham Lincoln
porque según varios ciudadanos indignados no
habría vivido como alguien para quien la vida de
los negros "contaba". Cuando el pasado 8 de
este mes, decenas de manifestantes feministas
hollaron en Ciudad México el monumento a José
Martí temí lo peor pensando que el fantasma de
La Niña de Guatemala estaba sobrevolando el
bosque de Chapultepec. No era el caso, pero
pudo serlo. Probablemente como están las cosas
y visto el sesgo que están tomando estas cuestio-
nes en un futuro no lejano pienso que las estatuas
del Honesto Abe y del Apóstol van a estar en la
mirilla de los sabandijas descritos más arriba.
Pero hoy, y siempre a la zaga del carretón infame
de una neocensura que tiene viento en popa entre
los progres, vayamos hacia Jacksonville donde
chillidos histéricos han resonado semanas atrás.
Más de lo mismo, pero vengamos al caso.

En la capital estatal de la Florida estos ominosos
juicios históricos a posteriori acaban de cargarse una
primera víctima francesa en la persona de Jean
Ribault que en la década 1560 comandó una expe-
dición preparada por el almirante Gaspard de
Coligny con el objetivo de encontrar en América un
territorio capaz de recibir a los hugonotes, candida-
tos potenciales en aquél momento a una expatria-
ción forzada como secuela de las guerras religiosas
que asolaban Europa.  Reinaba en Francia Charles
IX y los protestantes eran objeto de crueles persecu-
ciones por parte de los católicos.

Procedente del oeste francés, Jean Ribault
llegó a la desembocadura del río St. Johns en
mayo de 1562 después de casi dos meses de tra-
vesía. No ignoraba él que España había plantado
bandera en la Florida gracias a las campañas
sucesivas de Juan Ponce de León, Pánfilo de
Narváez y Hernando de Soto pero de impugnar-
los  se trataba en aquellos tiempos en los que

todos los reinos de la vieja Europa estaban apro-
piándose  tajada a tajada del Nuevo Mundo, de
sus territorios y de sus inagotables riquezas.
Españoles y franceses plantaron banderas por
allí más de medio siglo antes que llegasen más al
norte los peregrinos del Mayflower que se asen-
taron en Plymouth.

En cuanto a Ribault fundó otro centro de pobla-
miento en tierras de lo que hoy es Carolina del Sur.
Desde Francia vinieron refuerzos y familias dis-
puestas a crear un enclave destinado a ser el núcleo
de una implantación definitiva.  Pero enterado el rey
Felipe II de España de la intentona mandó a Pedro
Méndez de Avilés a resolver el problema, cosa que
sin mucho miramientos hizo pasando a cuchillo a
los sobrevivientes franceses que habían quedado
luego de varios temporales que en tierra y en alta
mar diezmaron a los intrépidos normandos. De esa
epopeya quedaron como testigo dos monumentos
con los que el capitán francés marcó los sitios de los
desembarcos.

Ribault por su parte, justo es señalarlo, no
fue ni traficante ni propietario de esclavos.
Aparentemente no hay muchos reproches que
hacerle en cuanto a sus relaciones con los indios
timicuas que encontró en las tierras a las que
llegó. Eso no impide que hoy los supuestos "nati-
vos americanos" descendientes de aquellos ale-

guen indignados que él fue parte de "conquista-
dores venidos a marginalizar y asesinar sistemá-
ticamente a las poblaciones autóctonas".

Como resultado de los vientos que están soplan-
do desde hace años, reforzados con la llegada al
poder de Joe Biden y su cohorte de izquierdizantes,
va a incrementarse exponencialmente lo que se esta
viendo.  El rectorado del condado de Duval,
Jacsonville,  ha comenzado el proceso de cambio de
nombre para con 9 establecimientos escolares que
sustentan los de personas ligadas al ejército sudista
y a los colonizadores europeos. Todos son estigma-
tizados por haber, o bien luchado del lado de los
esclavistas cuando la Guerra de Secesión,  o si no
por haber marginalizado y parcialmente extermina-
do a americanos nativos ( léase a los indios que
poblaron precedentemente aquellas tierras ).

En total doce escuelas de distintos niveles
están ya en el proceso de cambio de nombre. Sin
sorpresa Andrew Jackson es un objetivo priori-
tario. En cuanto a Jean Ribault sus descendien-
tes, que hoy viven en la ciudad de Lyon, han
enviado una carta abierta a las autoridades com-
petentes del gobierno estatal protestando por lo
que consideran no solo una injusticia sino una
aberración histórica.  La misiva fue publicada
por The Florida Times-Union sin que diera lugar
a gran revuelo,dicho sea de paso. Más eco había
encontrado antes la noticia del descubrimiento
de los restos del naufragio de La Trinité, nao
capitana de Ribault que fue localizada en 2015
por cazadores de tesoros frente a Cabo
Cañaveral.

En efecto la opinión pública no se parece exal-
tarse mucho con estas cuestiones aún si lo cierto es
que debiera porque poco a poco ciertas minorías, a
la cabeza de las cuales se encuentra un puñado de
extremistas cuya vocación es destruir hasta donde
les sea posible las instituciones de nuestros países,
perpetran fechorías irreversibles.  Los vientos del
anarquismo soplan, la cobardía colectiva es eviden-
te y los ciudadanos que componen la mayoría silen-
ciosa  deben manifestarse y actuar porque todos
tenemos la obligación de intervenir  en la arena
pública a fin de que cesen para siempre fechorías
tóxicas como la que aquí he descrito.

rIBaUlT, COlONIZaDOr NOrMaNDO 
CaNCelaDO eN JaCKSONvIlle

POR GustAvO sÁNChEz PERdOMO

París, Francia

Litografía que muestra la columna de piedra plantada
en 1564 por Jean ribault.
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ESTAMPAS

EL BUEN MUCHACHO
VIVIMOS un mundo de personajes defini-

dos. El marido ejemplar. El hijo modelo.
El correcto caballero. El buen muchacho.

La persona decente. Para merecer siempre cual-
quiera de esas clasificaciones, basta que nos lo
digan una vez. En Cuba es imposible el ambiente
sin esa alma blanca cuya inutilidad inspira simpa-
tía. Es el buen muchacho criollo que sin saberlo,
ha convertido su infelicidad en medio de subsisten-
cia. Es terrible dejar cesante al buen muchacho
que no domina ninguna materia. Que no resuelve
ningún problema. Pero que es buen muchacho por
reconocimiento unánime. La señorita de la familia
va a casarse. Si el novio es rico, la boda parece una
inversión. Si el novio es pobre, parece una locura
determinada por el amor. 

En los dos casos hay que soportar la murmuración
de esas viejas que van a la iglesia llenas de asombro y
con un sombrerito alquilado. Lo que nadie discute ni
critica es la boda con el buen muchacho casi siempre
llamado Juan o Antonio. Que fuma poco. No bebe
nada. Y espera que las grandes películas lleguen a los
cines de barrio. Tendrá un hijo varón para complacer-
la a ella. Y tendrá una hija hembra pura complacerse
a sí mismo. Administrará el sueldo para la felicidad
de la parejita. Y para que no tenga que volver el
cobrador de la luz. Así hasta la satisfacción del deber
cumplido. Y la úlcera en el duodeno. La historia sin
historia del buen muchacho cubano es la humildad
perenne. Todos lo queremos, no por lo que hizo. Sino
por las cosas maravillosas que, por ser buen mucha-
cho, dejó de hacer. 

Todos llegamos a viejos creyendo que hemos rea-
lizado una gran misión en la vida. Hay la fórmula
heredada del hijo, el árbol y el libro. Y ya. Yo
tengo un amigo que espera tranquilo la muerte,
porque respondió a la sentencia de acuerdo con las
circunstancias. Escribió un libro. Muy malo. Tuvo
un hijo que ahora está en la edad de la punzada.
Que es la edad del chicle-balón. Las películas de
muñequitos. Y sacar el tibor a la sala cuando hay
visita. El árbol no ha podido sembrarlo, porque
viven en una casa de apartamentos... El penthouse
no es tan nuevo como la gente moderna cree. Es la
glorificación norteamericana del cuarto español en
la azotea. Edificio tan orgulloso, que el jardín se le
ha subido a la cabeza.

Después de todo, el hombre ordenado es motivo de
admiración. Hombre ordenado es aquel que ya tiene
resuelto el nombre que va a ponerle al hijo cuando la
señora entra en el quinto mes de embarazo. Y que
compra la aspirina antes del dolor de cabeza. En el
equipaje del hombre ordenado que sale de viaje, todo
está previsto: desde las pinzas de apretarle la tuerca al
despertador, hasta el mercuro-cromo para el arañazo. 

El mecuro-cromo ha arruinado la industria del

yodo, porque además de para cicatrizar las heri-
das, sirve también para engañar a la esposa cuan-
do hay que llegar a la casa con manchas de rouge
en el pañuelo. 

Hacer todos los días la misma cosa y con idéntica
disposición de ánimo, es sujetar la existencia con los
aparejos de una monotonía desencantadora. 

Nuestros abuelos hallaron en el minué una exce-
lente escuela de orden. El minué era un manual de
urbanidad musícalizado. Se tocaba a la mujer con
las puntas de los dedos. Los pasitos cadenciosos, el
instante de inmovilidad y en seguida la reverencia
y la sonrisa. Todo lo que pasara de ahí podía pare-
cer canallesco. Ya olvidado el minué, apareció la
casta de los hombres desordenados a quienes se
nos olvida secar la máquina de afeitar. Un día, de
pronto, tenemos que quedarnos solos en la vida y
comprendemos lo útiles que son las mujeres llama-
das hacendosas. Y que es muy difícil arte el de reu-
nir los calcetines negros por parejas rigurosas. 

Al hombre desordenado le pasa con los calcetines
negros lo mismo que con las coristas y los chinos
planchadores. Todos le parecen iguales. Se llega a
experimentar un poco de envidia por esos seres que
siempre leen el mismo periódico. Se pelan con el
mismo barbero. Se acuestan y se levantan a la misma
hora. Y tienen momentos predilectos para el amor. El
hombre previsor de antaño le llamaba buen partido a
la novia que sabía cocinar, coser y lavar la ropa. 

De la Epístola de San Pablo a la escoba no había
más que un paso. La mujer así ha ido desapare-
ciendo, como el legítimo perro chihuahua. Ya que-
dan pocas y con esto del divorcio fácil, más que
esposas, son criadas temporeras. Aquellas señoras
que no podían engañar al marido. Por no permi-
tírselo sus múltiples ocupaciones. Con el tiempo

iban siendo menos hembras y mas cocineras. Con
mentalidad de fritura de papa. Por fortuna, ya ha
desaparecido también el miedo femenino a que-
darse para vestir santos. Por no haber logrado el
amor de un hombre, había solteronas que habla-
ban mal de todos los hombres. Y del amor. 

Cuando la mujer perdía la última esperanza de
casarse, se dedicaba a criar un canario y a hacer
dobladillo de ojo. Y se consolaba viendo lo mal que
le había ido a las amigas en el matrimonio.
Quedan dos frases de alivio creadas por las solte-
ronas. Total. ¿para qué? Y yo estoy mejor así. Nos
contarán las veces que pudieron casarse por dine-
ro. Que es lo que hacen las muchachas pobres en
las comedias argentinas. Y las muchachas ricas en
la vida real. Lo peor es cuando al saludar a una
dama vieja, por respeto, le decimos señora. Y ella,
indignada, responde que señorita, si le hacemos el
favor. Revelando que no perdona que no le hayan
hecho el favor. La última esperanza de la solterona
de antes era el hombre llamado de mundo que se
vanagloriaba de que le gustaban las mujeres
hechas. Porque ya no podía conquistar a las que se
estaban haciendo. 

Hay los solterones que, engañándose a sí mismos,
se casan con muchachas jóvenes. Convirtiéndose en
padres, si les sale bien. Y en Schopenhauer, si les sale
mal.

Los testimonios más sensibles del desorden los
encontramos en la habitación del hombre soltero
(junto a los calzoncillos puede estar el frasco de la
sal de frutas) y en las gavetas del buró del emplea-
do que no ha podido darle al alma ritmo de archi-
vo. Casi siempre el campeón del régimen es el jefe
de oficina. Se es jefe de oficina cuando se adquiere
el privilegio de llegar al trabajo media hora des-
pués y de marcharse media hora antes. El jefe
todos los días llama a la estenógrafa para dictarle
la misma carta que le dictó el día anterior. Pero
dirigidas a otros clientes. 

En la gravedad del alto cargo, tendrá la ilusión de
que cada carta es un pedazo de inspiración y una
prueba de su competencia. Después de veinte años
colgando cada mañana el saco en el mismo perchero
y "acusando recibo de su atenta", el jefe de oficina
llega a trazarse en la mente un círculo vicioso, pero
que él cree genial. Esta uniformidad fastidiosa suele a
veces empeorarla el perfecto jefe de oficina que juega
al golf y lee la página mercantil. Como antídoto a
tanta tersura inalterable, se ha inventado el weekend.
Que es la perfección del martirio cuando, además de
a la mujer, a los hijos y al radio de pilas, hay que lle-
var a la suegra.

POR ELAdIO sECAdEs

(PAsA A LA PÁGINA 45)
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HAY DOS COSAS QUE LA MUJER 
NO PERDONA: QUE LE PREGUNTEN LA    

EDAD Y QUE LE REGISTREN LA CARTERA

La mujer suele ser más ordenada
que el hombre. En la mujer ser orde-
nada es saber que las manchas de
tinta se quitan con limón. Y revisar
la ropa para saber los botones que
faltan. El zipper está decretando a
toda prisa la ruina del botón. Y pre-
cipita la caída de no pocas mujeres
que antes, para quitarse la ropa, lo
reflexionaban más porque más tar-
daban. Cada botón era un argumen-
to de legítima defensa. Con el "zip"
el honor femenino ruede ser cuestión
de un tironcito. El zipper ha cambia-
do muchas cosas en la vida moderna. 

Es casi imposible que la mujer termi-
ne de vestirse sola. En algún momento
aparecerá a medio pintar y a medio pei-
nar, buscando al marido para que le
suba el "zip". Es el instante en que a él
le sale el mal genio. Y las gordas tienen
que aguantar la respiración y animarse
al régimen. 

El “zip” es uno de los grandes
inventos de nuestra época. Es el cie-
rre aplicable a todo. También a las
fundas de los instrumentos de músi-
ca. Si resucitasen aquellos viejos
solemnes que en el siglo pasado tení-
an que abotonarse hasta los zapatos,
más que de la televisión, se quedarí-
an sorprendidos de las portañuelas
con "zip". Este es el siglo de la prisa.
La mujer ordenada también sirve
para recordar las fechas de los santos
y cumpleaños. 

Cada regalo que recibe la señora,
para ella es motivo de alegría. Y para el
marido la preocupación de una deuda
pendiente. Ella lo recordará diciendo:
"Hoy es el santo de Lola, que el día del
santo mío me mandó un cortecito
estampado". 

A la cubana casi siempre se le ocu-
rre regalar un cortecito. Después el
esposo tendrá que pagar la hechura.
Y responder al cortecito. Con otro
cortecito, naturalmente. Ya pasó
para siempre la edad ingenua en que
se pagaban las visitas. Ahora se
pagan los regalos. Cuando la señorita
va a casarse, el hogar se convierte en
oficina de comercio. Uno de los
encantos de la luna de miel consiste
en que los dos se pongan a contar
¡los paquetes!

El cubano raramente ea amigo del
orden. Hay criollos que hemos hecho
del desorden una organización de pro-
digio. Somos variables entornadizos en
los ideales. Para andar por casa hemos
forjado creídos de quita y pon. Menos
en el beisball, en todos los otros aspec-
tos hoy nos inclinamos a un color y
mañana nos inclinaremos a otro. 

Lo único que siempre nos gusta del
mismo color es el café con leche.
Podríamos dividir la patria en haba-
nistas y almendaristas. Y en cubanos
a quienes les gusta el café con leche
oscuro y cubanos a quienes les gusta
el café con leche clarito. En esa con-
vicción si es verdad que no admiti-
mos ingerencias de gustos ajenos. Así
hemos conseguido que los dependien-
tes de lechería tengan calma y
paciencia de químicos. 

Cuando se acercan con las dos vasi-
jas, interrumpimos la conversación más
importante del  mundo y chequeamos
celosamente la mezcla. Gritando
¡bueno, bueno! cuando el café con
leche tiene el color que nos agrada.
Cuando no tenemos nada que hacer,
bebemos café con leche. Cuando tene-
mos algo que hacer y no queremos
hacerlo, bebemos café con leche tam-
bién. Constituímos un país de emplea-
dos que han salido un momentito a
tomar café con leche. 

Hay una fatiga de vieja cubana que
se alivia con la taza de café con leche
del mismo color y a la misma hora.
Así somos ordenados en algo. Como
la mujer que es ordenada en todo,
lleva el desorden en el bolso. Que
convierte en abismo cuando de pron-
to tiene que sacar el dinero para el
pasaje. Primero aparecerán las lla-
ves. El creyón de labios. El pañuelo.
El anuncio de un salón de belleza. El
cuadernito de los teléfonos. Un clea-
ner. El cleaner es el papel higiénico
de sangre azul. Entonces le tocará el
turno a la lima de las uñas. Y a la
aspirina. Cuando revolviendo en el
bolso la mujer busca el monedero y
no acaba de encontrarlo, cree que la
culpa no es de ella. Sino de los
demás, que la ponen nerviosa. 

Hay dos cosas que la mujer no perdo-
na. Que le pregunten la edad. Y que le
registren la cartera.

(vIENE dE LA PÁGINA 44)

ABRE LA CIUDAD DE MIAMI

OFICINA PARA BRINDAR

HASTA 12 MESES DE RENTA

Los residentes de la
ciudad de Miami,
entiéndase "City of

Miami", la municipalidad
que abarca aproximadamen-
te desde la bahía de Biscayne
hasta Le Jeune Rd. con algu-
nas ramificaciones por el
área de Flagami, y desde
Coconut Grove hasta sobre la
Calle 81 por el Noreste y
Noroeste aproximadamente,
pero en carácter general esas
son las aproximaciones. Para
detalles exactos busque el
plano o catastro municipal,
pero la intención es enfatizar
que no se trata de vecinos de
South Miami, Kendall,
Westchester o zonas no incor-
poradas; se trata de vecinos
de la Ciudad de Miami cuyo
folio de la propiedad comien-
za con el nímero 01.

El programa entrará en
vigor el próximo lunes 29 a
través de un sitio electrónico
que será anunciado. Estén bien
al tanto, o llamen a las oficinas
del alcalde, comisionados o
administración de la Ciudad de
Miami estrictamente.

Se trata de una asignación
de $ 14.1 millones hecha por
el Departamento del Tesoro
Federal, como parte del hoy
programa asistencia de alqui-
leres de emergencia (ERA),
que podrá otorgarle a los ele-
gibles hasta un máximo de $
24,000 en el año, a razón de $
2,000 mensuales.

Además de vivir dentro de
la Ciudad de Miami (folio 01),
el programa se dirige a familias
desempleadas o que han recibi-
do una reducción en sus
ingresos a consecuencia del

Covid-19.

Los ingresos brutos en
2020 de los aspirantes a este
programa no deben exceder
el 80% del ingreso anual del
área, que es de $ 51,200 para
una persona y $ 73,100 para
el núcleo familiar. O sea, una
persona no puede exceder la
cantidad de $ 40,960 y un
núcleo familiar no superar la
cifra de $ 58,480. Recibirán
prioridad aquellos cuyos
ingresos no excedan el 50%
de las cantidades estableci-
das, es decir $ 25,600 para
una persona sola y $ 36,550
para un núcleo familiar, así
como quienes lleven más de
90 días desempleados antes
de solicitar esa ayuda.

Los documentos requeridos
exigen: copia del contrato de
renta de la propiedad, ingresos
de todos los integrantes del
núcleo familiar con fotos de los
adultos, copia de la facturas de
servicios públicos si solicita
ayuda para pagar esas cuentas.

Los propietarios de las
viviendas pueden presentar
una solicitud en nombre de
los inquilinos elegibles que
opten por participar en el
programa.

Un sitio digital será anun-
ciado para recibir toda esa
información de este programa
que se inicia el próximo lunes
29 con una extensión máxima
de un mes para solicitudes.

Quienes requieran más
informacion deben llamar a
la alcaldía , comisionados o
administración de la Ciudad
de Miami.
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Adalberto 
sardiñas Cruz

a nueva y agravada crisis
migratoria en nuestra frontera
suroeste, no es ni fortuita, ni
casual. Obedece, en gran parte,
al aliento y la esperanza que el
presidente Joe Biden, con sus
recientes órdenes ejecutivas, y
prometida legislación de lega-

lización y ciudadanía a 11 millones de indocumen-
tados, ha despertado en las multitudes desposeídas
y desesperadas de América Central. 

Es claro que el conflicto, la tragedia y la
esperanza, no son nuevos; sino que han tomado
renovados bríos porque las palabras y acciones
del presidente, han sido tomadas como una táci-
ta invitación a entrar al país, de cualquier mane-
ra, y esperar aquí por una eventual redención.
Esa percepción, explotada, políticamente, para
ganar favores con las élites progresistas, entor-
pecerá, de forma no insignificante, las reformas
de índole migratoria que Biden tiene en su agen-
da.

Lo que se presenta ahora en el borde de
California y Texas, con, hasta el momento, la pre-
sencia de más 8,500 niños no acompañados, y
muchos más en el camino, equivale a una crisis
migratoria y, sobre todo, humanitaria. Agréguese a
esto la presencia de veintenas de miles de adultos
que esperan en México por la adjudicación de sus
casos por el departamento de inmigración, y ten-
dremos una verdadera tragedia humana a nuestras
puertas. Son, en su totalidad, gente desconocida.
¿Son buenos, malos, criminales, honestos, enfer-
mos contagiosos? ¡Quién sabe! Probablemente
haya de todo, y, probablemente, también, nunca
sepamos en realidad, cómo son, cuando se integren
y confundan con toda la población, como ha venido
aconteciendo en los pasados cuarenta años.

Lo cierto es que esta nación, formada por
inmigrantes, en las últimas cuatro décadas, ha
dejado mucho que desear en la formulación y
aplicación de una reforma migratoria capaz de
reconocer las realidades que imponen los cam-
bios en la sociedad y en la economía. Estados
Unidos ha estado recibiendo, anualmente, de
forma legal, 1.2 millones de inmigrantes, de los
cuales el 44% son parientes de residentes legales
o ciudadanos americanos; 20% reclamados, de

alguna manera, por parientes lejanos, 17%
como refugiados o exiliados, y sólo el 13% ha
sido admitido basado en su talento o educación.
Estas cifras reflejan, a grosso modo, la necesidad
de una reforma migratoria que, entre otras
cosas, incluya las necesidades que la economía
demanda para la prosperidad de la nación.
Vivimos en otros tiempos. América necesita
andar al ritmo de la modernidad. Encarar los
nuevos retos de la era digital, de la vida científi-
ca, y de la evolución hacia la industria de la
energía renovable. La nueva ola migratoria tiene
que entender estas necesidades y enfatizar el
talento y la capacidad intelectual a la hora de
conferir la entrada al país de nuevo elemento
humano. El pueblo americano ha sido siempre
generoso con los inmigrantes; pero eso no quiere
decir que acepte el arribo a su tierra, quebran-
tando sus leyes, a oleajes de personas, contadas
por miles, a las que hay que mantener, y prove-
erlas de cuidados de salud y educación, porque
en sus países de origen prevalece la pobreza
y escasea la presencia de gobiernos disciplinados
y honestos capaces de cumplir esa básica fun-
ción.

América, ciertamente, necesita inmigrantes

para el crecimiento de su economía; pero, igual-
mente, necesita reformas sistemáticas dirigidas a
enmendar el número y la composición de éstos.
¿Necesitamos personal para la agricultura? Que
vengan campesinos, amparados por cierta legali-
dad. ¿La economía y la tecnología demandan talen-
tos especializados en exceso de los disponibles en
el país? Usemos las visas especiales existentes para
cubrir ese déficit. Y así, sucesivamente, iremos lle-
nando nuestras necesidades con la ayuda migrato-
ria, de forma pragmática y equitativa.

Las inmoderadas acciones del presidente, en
sus apenas 60 días en el cargo, no parecen ir a la
raíz del problema, sino continuar el demagógico
fútbol político de las últimas décadas, practicado
por las administraciones de los dos partidos.

El marasmo desencadenado en la frontera suro-
este ha tomado proporciones de crisis, debido, en
primer lugar, a las acciones tomadas por la admi-
nistración de Biden, que bordean el absurdo irra-
cional de haber anunciado que los inmigrantes
adultos que pretendan entrar solos, serán rechaza-

BIDEN TIENE SU CRISIS MIGRATORIA
Y SU CAJA DE PANDORA

l

(PAsA A LA PÁGINA 47)



La compañía encuesta-
dora Bendixen &
Bendixen en un sur-

vey reciente entre los cubano-
americanos, halló que una
considerable mayoría sigue
apoyando al ex presidente
Trump, y que, de igual mane-
ra, pero ésta de forma rotun-
da, con un 69%, se opone al
levantamiento del embargo
contra el régimen comunista
de Cuba. Alguien debería
enseñarle estas opiniones a la
cofradía “progresista” que
rodea a Biden, por si sueña
con un acercamiento al estilo
Obama.

*****
El gobierno de Cuba, después

de esquilmar a los cubanos
durante los primeros años de la
“robolución”, y mandarlos al
exilio totalmente empobreci-
dos, ahora invita a los que han
hecho fortuna en este país, a
invertir hasta un millón de
dólares en la Isla.
Posiblemente piensa utilizar a
Saladrigas como su promotor
en el experimento, para que,
unido a las remesas, siga en el
poder mantenido por los mis-
mos, o sus descendientes, a los
que en los años 60 les robó
todo su patrimonio.

*****
El presidente Biden, muy

correctamente, calificó al
tiranuelo ruso, Vladimir
Putin, de asesino; le reclamó
y advirtió sobre su interfe-
rencia en el proceso electoral
americano, y le dejó saber
que su actitud no sería tole-

rada por su administración.
Era tiempo que, desde
Washington, se le advirtiera al
tirano déspota ruso lo inacep-
table de su conducta. Además,
el calificativo de asesino, es el
adjetivo correcto. Ni Putin, ni
Rusia, son nuestros amigos.
Como tampoco lo son Xi
Jinping y China.

Esperamos que la condena-
ción del momento no sea “flor
de un día”, sino una política
firme y estable hacia nuestros
dos enemigos.

*****
En Cabo Verde, archipiélago

africano, se ventila, desde junio
pasado, la extradición del
colombiano Alex Saab, testafe-

rro de Nicolás Maduro,
envuelto en transacciones de
enorme valor, todas ilegales,
quien está siendo defendido,
entre otros abogados, por el
prominente español Baltasar
Garzón. 

Garzón está agotando todo el
mecanismo procesal jurídico de
Cabo Verde para impedir su
extradición, lo que probable-
mente no logre; pero, lo que sí
está logrando, es sacarle cientos
de miles de dólares a Nicolás
Maduro, quiero decir a la dicta-
dura venezolana. Aquí radica el
continuo esfuerzo de Baltasar
Garzón por extender el proceso
hasta la eternidad. Sus emolu-
mentos terminarán en varios
millones de dólares.

dos, y que se atenderán solamente a los que vengan
acompañados de menores. ¡Voila! Entonces, pues,
los que venían solos, como es natural, enterados de
esta nueva disposición, se consiguen menores,
parientes, o ajenos, conocidos o desconocidos, para
que les den la oportunidad de acceso, o entrada, a
este país, de manera que su caso pueda ser conside-
rado en su momento, que nadie sabe cuándo será. 

Bajo la administración de Trump, amparado
en el Protocolo para la Protección de
Inmigrantes, los solicitantes de asilo esperaban
en México hasta que sus peticiones fueran adju-
dicadas por las cortes de inmigración. Biden, al
entrar en funciones, puso fin a esta política, y
comenzó a admitir a esos solicitantes sin siquiera
examinar brevemente sus reclamos. La mayoría
clama por asilo político, lo que es difícil argu-
mentar dadas las realidades de penuria existen-
tes en toda la región. Son, y así debe entenderse,
inmigrantes económicos. Los guatemaltecos,
hondureños y salvadoreños, pueden regresar a
casa sin que el gobierno los penalice. Su proble-
ma es económico; no político.

El presidente Biden ha sido de poca ayuda, en
sus dos meses en la Oficina Oval, en el ordena-
miento de un proceso disciplinado en la cuestión
migratoria. Desde los días de su mini campaña,
desde un sótano en Maryland, ofreció pocos, o nin-
gún incentivo a los integrantes de las caravanas a
esperar y entrar legalmente al país. Más bien pare-
cía una señal de que se acercaba el momento propi-
cio para venir a América si resultaba electo.
Evidentemente así fue entendido.

Por su propio descuido, o quizás, escuchando
consejos inadecuados, el presidente Biden ha
abierto la Caja de Pandora y de ella ha surgido
la crisis migratoria que está alcanzado dimensio-
nes alarmantes. Nadie sabe qué hacer. Todo es
caos y confusión en las fronteras de California y
Texas, con el imparable flujo de inmigrantes que
pretenden entrar a Estados Unidos con la ayuda
del nuevo presidente. 

Como dice el refrán: por la boca muere el pez.
Y la retórica del presidente, más que disuasoria, fue
percibida como alentadora a la aventura, cuyas con-
secuencias sólo ayudan al agravamiento de la crisis.

www.libreonline.comMiÉrcoLes, 24 de MArZo de 2021
47

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

PINCELAdAsPINCELAdAs

EL JUEZ ESPAÑOL BALTASAR GARZÓN 
AGOTABA RECURSOS PARA SERVIR 

A LA DICTADURA DE NICOLÁS MADURO

balcón al mundo
(vIENE dE LA PÁGINA 46)

Alex saab.nicolás Maduro.
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El nuevo Jefe de la
Policía de la
Ciudad de Miami,

Art Acevedo, entró pisando
duro y advirtió que no tolera-
rá la mediocridad a ningún
costo, luego de brindar un
ramo de olivo a sus colegas
destacando que “hay que
sembrar semillas con los
policías buenos”.

Acevedo, quien ahora
ocupa el mismo puesto en
Houston (Texas), afirmó en
conferencia de prensa que
no tolerará la “mediocri-
dad” y buscará acrecentar
la confianza de la gente en
los “buenos” policías quie-
nes son la mayoría en
Miami.

Francis Suárez, al pre-
sentar al nuevo Jefe de la
Policía ante los medios en el
City Hall, recalcó que:
"Tuvimos un chance de con-
tratar a una súper estrella,
esta fue la mejor selección
para nosotros es indudable,
no solo trajimos al mejor
candidato posible, sino al
mejor jefe en los Estados
Unidos".

“Ha sido exitoso en
todos los puestos en donde
él ha estado y no tenemos
la menor duda que va a
hacer lo mismo aquí”, men-
cionó Suárez. Ahora enca-
bezará el Departamento de
Policía en Miami, que cuen-
ta con 1,400 personas.
Acevedo, de 56 años, nació
en Cuba y llegó a los
Estados Unidos en 1968, a
la edad de cuatro años.

Acevedo, durante la rueda
de prensa, recordó sus oríge-
nes y dejó muy clara su opo-
sición al comunismo.
Además, recalcó que lo

importante es prestar servicio
y hacer la diferencia.

Trascendió que Acevedo
es hijo de un ex policía de
La Habana. Emigró a la
edad de cuatro años y tras
culminar la universidad
pasó más de dos décadas en
la Patrulla de Caminos de
California antes de ser
nombrado Jefe de la Policía
en Austin, Texas en 2007.

Acevedo, quien habla per-
fecto español, recordó sobre
su llegada a EE.UU. con la
frase que muchas veces diría
su entrañable padre: “El peor
día en la libertad de EE.UU.
es mejor que el mejor día en

el comunismo”.

No dudó en advertir el
nuevo Jefe de la Policía que
detalles grandes y pequeños
como la transparencia, el
respeto hacia los ciudada-
nos, además del compromi-
so y rendimiento de cuen-
tas, son esenciales para
lograr que la comunidad
confíe en sus policías y ava-
len su gestión.

Francis, ante los rumores
que han corrido por todos los
pasillos de la Policía en
Miami sobre la designación
de Acevedo, aclaró que “se
trata de una persona altamen-
te calificada ya que ha tenido

éxito en todos los lugares
donde ha estado desarrollan-
do su tarea”.

“Es el mejor jefe”, dijo
Suárez quien lo comparó
con la estrella de fútbol
americano Tom Brady o el
baloncestista Michael
Jordan. El alcalde confirmó
que en un plazo de cuatro a
ocho semanas Acevedo se
incorporará a su nuevo
puesto, en el que sucederá a
Jorge Colina, que se retira
después de tres años de una
tarea exitosa.

Acevedo, quien intercaló
algunas frases en español, se
refirió al sufrimiento “des-

proporcionado” de las comu-
nidades de color en “un país
que está sufriendo mucho” e
instó a hacer algo para “sen-
tir y servir con respeto huma-
no”.

“Ama” a los buenos
policías que “hacen las
cosas bien” y no tolera la
“mediocridad” que, si se lo
permiten, “se extiende
como un cáncer”, advirtió
una y otra vez Acevedo
frente a la prensa que le
formuló preguntas de todo
calibre.

Respecto a las violentas
protestas originadas por la
muerte del afroamericano
George Floyd a manos de un
policía blanco, aseguró que
“la política no está en su
corazón, pero sí el prestar
servicio y hacer la diferencia
en la comunidad por las per-
sonas que quieren eso, no
están en contra de la Policía
sino de la “mala Policía”.

A una pregunta sobre su
complicidad hacia los cuba-
no-estadounidenses como
él, se declaró “gusano e hijo
de gusanos”, el nombre

el alcalde Francis suárez explicó que la función de un gobierno
es proteger la vida y la propiedad de las personas y “por eso se

contrató a Acevedo, quien tiene experiencia en ello”.

Acevedo, quien tiene experiencia 
en el manejo de protestas urbanas, 

advirtió que no es socialista.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

ART ACEVEDO,
UN JEFE DE LA POLICÍA ANTICOMUNISTA

El peor día en la 
libertad de EE.UU. es
mejor que el mejor día
en el comunismo”.

(PAsA A LA PÁGINA 49)
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despectivo con el que el castrismo
se refiere a los exiliados en
EE.UU., y afirmó que el “mejor
día” de una persona en un país
con un régimen comunista es peor
que un día cualquiera en un país
con libertades.

También hizo referencia al día en
que llegó a Miami, el pasado 12 de
diciembre de 1968, junto a su fami-
lia y en ese aquel entonces en que
su padre les decía que “este país les
está dando el regalo más grande que
se puede hacer: la libertad de perse-
guir tus sueños y ser quién quieres
ser”.

Aclaró que se crió en California
y en ese estado estudió en la
Universidad de La Verne, de la que
se graduó en Administración
Pública. Además, reveló que ha
hecho muchos cursos sobre
Estrategia Policial y Manejo de
Situaciones de Orden Público.

Su carrera comenzó en la Patrulla
de Carreteras de California, de la
que llegó a ser jefe en 2005.
Después fue Jefe de la Policía de
Austin, en Texas, por nueve años, y
luego ejerció el mismo cargo en
Houston.

Acevedo, quien ganó fama y
prestigio nacional como jefe de la
Policía de Houston al apoyar el
control de la venta de armas, ade-
más de criticar a Donald Trump,
aceptó dirigir la policía de Miami
sin ninguna clase de exigencias.

Según Francis, volvió a ratificar,
que en unas seis semanas, Acevedo
asumirá el cargo, luego de recibir
informaciones y entrar en contacto
con los jefes de Departamento
Policiales de Miami, sobre todo en
lo que respecta a la violencia como
asesinatos y protestas urbanas.

Acevedo recordó todas las viven-
cias que ha tenido en su larga vida

policial, como el paso del huracán
Harvey, dos series mundiales, el
Súper Bowl, (el huracán) Irma, las
protestas del verano, y, más reciente-
mente, una tormenta helada de pro-
porciones épicas.

Trascendió, no oficialmente, que
Acevedo no figuraba en los planes
de las autoridades de Miami ini-
cialmente ni se postuló para el
cargo y no fue tampoco contactado
por el Administrador de la ciudad
de Miami, Arthur Noriega, quien es
el encargado de la contratación del
Jefe de la Policía.

Noriega, por su parte, opinó que
“había buenos candidatos, tanto
internos como de afuera, para suce-
der a Colina, pero que, tomando en
cuenta sus antecedentes y sus aptitu-
des, no hubo que pensarlo demasia-
do cuando surgió la posibilidad de
contratar a Acevedo”.

“El que quiere decirme que yo
soy socialista que me lo diga en mi
cara porque yo soy gusano, de
padre gusano y seguimos siendo
gusanos”, comentó en una rueda
de prensa. El término “gusano” es
usado por el régimen de Cuba y
sus simpatizantes, para referirse a
sus opositores en Miami.

No tolera la mediocridad
que, si se lo permiten,
se extiende como un
cáncer

(vIENE dE LA PÁGINA 48)

el nuevo director de la policía de Miami,
es un cubanoamericano quien aseguró

ser un “gusano de padre gusano”. 

AGILIDAD MENTAL
MUSICA CELESTIAL

El cura párroco encuentra a uno
de sus feligreses y le amonesta: 

—En estos últimos tiempos no te
veo por la Iglesia. Espero que no
estarás perdiendo la fe.

Y el interpelado le responde:
—No es eso, precisamente padre,

pero mi hija está aprendiendo a tocar
el arpa y, para decirle la verdad, ya
no trengo interés en ir al cielo como
antes.

*****
MAS VIEJO QUE EL MUNDO

El semianalfabeto, enriquecido
por un golpe de suerte, quiere
adornar su casa con objetos anti-
guos. Va pues a la tienda de un
anticuario y empieza a ver cacha-
rros de cerámica, pero ninguno lo
encuentra bastante viejo. Entonces
el vendedor le presenta uno y le
dice:

—Este vaso tiene más de tres
mil años.

Y el cliente contesta, sonriendo
con superioridad:

—A mi no me "tupe" usted con
ese cuento, estamos todavía en
2021.

*****
METODO PARA EMPARENTAR

Un forzudo y bruto guajiro entra
como una tromba en la consulta del
único medico del pueblo, y grita:

—Doctor mire a ver que puede
hacer por mi yerno. Hemos traído
una disputa...

El médico echa una ojeada al
lamentable estado del joven ensan-
grentado que se apoya, en el robusto
guajiro y exclama indignado:

—¡Vaya un estado en que lo
traes! ¿No te da vergüenza golpear
de ese modo a tu yerno?

—Bueno, doctor gruñe el viejo, es
que cuando le pegué aún no lo era.

*****
EL PRIMER PROBLEMA

El joven ha leído en la sección
de anuncios clasificados de un dia-
rio una nota que dice: "La oportu-
nidad de su vida" y va a ver de
que se trata. Se encuentra con un
señor muy nervioso que le dice:

—Su trabajo consistirá en
hacerse cargo de todos mis proble-
mas.

—Es bastante faena. ¿Y cuánto
me pagará? inquiere el aspirante.

—Si usted se ocupa de todos
mis problemas como si fueran
suyos, ganará $20,000.

—¿Como y cuándo me los
pagará?

— ¡Ah! Ese es su primer pro-
blema.

*****
¿DÓNDE ESTA LA FRONTERA?

Juancito está montado sobre las
rodillas del abuelo; le pasa las mani-
tas por la cara, le quita y le vuelve a
poner los espejuelos. De pronto se
interrumpe, contempla la calva cabe-
za del viejo y pregunta:

—Abuelo ¿cuándo tú te lavas la
cara cómo le las arreglas para saber
dónde termina?

*****
EL PROFESOR DISTRAIDO

El sabio y distraído profesor al
bajarse de la guagua se da cuenta
de que le han escamoteado su car-
tera y corre a denunciar el robo de
que ha sido víctima. En la estación
de policía le preguntan:

—¿Pero usted no se dio cuenta
de que una mano registraba sus
bolsillos?

—Bueno, sí… pero creí que era
la mía.

*****
INDISCRECIÓN

—¿Sigues siendo novio de
Susana? 

— No.
—Me alegro. Y cuéntame.

¿Cómo te las arreglaste para rom-
per el compromiso con esa pesada? 

—Me casé con ella.

*****
DIJO BASTANTE

El enamorado tímido va tante-
ando el terreno y por fin se decide
a preguntar:

— ¿Qué diría usted si la pidiese
que se casase conmigo? —Nada no
puedo reír y hablar al mismo tiem-
po.
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Con Covid-19 o sin
Covid-19 la fiesta de St.
Patrick fue algo casi

que obligatorio en Miami por-
que todos los años, por esta
época, han salido a la calle los
amantes de Irlanda  para cele-
brar una de las historias más
apasionantes  del cristianismo.

“No podíamos dejar de feste-
jar la muerte de San Patricio de
Irlanda quien es el patrono de
toda la isla de Irlanda ubicada
al noroeste de Europa
Continental”, dijo Genaro, cuya
familia es de origen irlandés y

reside en Coral
Gables.

“Este festival, en
mi país, dura cinco
días y al mismo asis-
ten, así sea en pande-
mia, más de 675,000
de Irlanda del Norte,
Terranova, Labrador
y Montserrat, pero
también todo el
mundo lo celebra con
el mismo entusiasmo
que nosotros”, agre-
gó Genaro.

CON COVID-19 O SIN COVID-19 LA FIESTA 
DE ST. PATRICK FUE ALGO OBLIGATORIO EN MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

en la zona de entretenimiento de Brickell se festejó
con más entusiasmo el día de san patricio.

este padre de familia, quien caminaba por
la zona de coral Gables, afirmó que “hasta

donde llega la vista todo es verde”.

con emoción y alegría la gente no dejó de festejar este tradicional día.
Los irlandeses guardan con sumo 

respeto el 17 de marzo.
Las parejas, por lo regular, usan la vesti-

menta que identifica a los irlandeses.

en algunos lugares, guardando el dis-
tanciamiento social, se festejó este día.

“nunca dejaré de celebrar esta fiesta
tan bella”, afirmó sara, luciendo una

diadema de color verde.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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My childhood Boston Terrier, 
who I loved and miss!

It is hard to tell who, or what star-
ted the relationship. The boy
found out when his mother sho-

wed him the album, customary at those
times, when every aspect of a newborn
is noted for posterity.    

There among first step, first word,
and other relevant actions of the young
one was a question; who is your best
friend?.    

The boy’s answer was not expected
as he said the dog’s name, Blackie, ins-
tead of the hopeful parents and/or older
sister. This much is known; the dog
belonged to a breed of small canines
reputed for being loving, friendly, too
much for some, and hyperactive.    

Not this one, the dog in question was
a killer. His acts of aggression were
many and notable. The boy remembers
when he attacked and bit his young
cousin who was visiting and made a
huge wound in his leg that required
emergency care. He also made a massi-
ve gash in the mailman’s arm when the
poor man came close to the boy to
hand over the letters.    

But it became a
worst case scenario
when at dawn he
went to the small
farm adjacent to the
beach house and killed the farmer’s
goats by ripping the animal’s neck
artery. And how about his relationship
with the boy?     

The dog jumped into the boy’s bed,
managed to get under the covers and
place his small head in the same pillow
that the boy used. No one dared go into
the room at those times.    

Visitors that used the guest room and
needed to go by that room to use the
bathroom found out that the danger
was such that it was preferably to hold
the urge!     

In another occasion, the dog happe-
ned to get a piece of candy stuck in his
palate.   

As the parents approached they saw
with horror the boy, 6 y.o. at the time,
force open the dog’s mouth remove the
candy without any response from the
dog. Even the friendliest of animals
would have reacted, but not this killer.
Finally, after being ignored after many
complaints, and being told that his
accusation could not be true because of
the dog’s size and his being in bed with
the boy, the farmer shot the dog and
placed his corpse in the house front
door to prove that he was right. The
boy became older, an adolescent, a
young man, a mature one, and an old
person.   

He has had many other dogs, big,
small, different breeds, but none could
match the unusual and bizarre love that
his first one exhibited towards him!

FernAndo
J. MiLAnes Md

A BOY AND A DOG, A TRUE STORY

EEnglishnglish/i/inglésnglés
EX PRESOS POLÍTICOS CUBANOS 
SE DIRIGEN A UNIÓN EUROPEA

En un documento dirigido
al Alto Representante de
Política Exterior y

Seguridad Común de la Unión
Europea, después de reafirmar
la opresión que sufre el pueblo
cautivo de Cuba por más de 62
años, apelan a sus buenos oficios
para que se unan en voluntades
y acciones efectivas para respal-
dar a los movimientos culturales,
juveniles, profesionales, obreros
y campesinos que cobran vida en
Cuba en un momento en que la
juventud y el pueblo necesitan
de esos parlamentarios europeos
para que cese el apoyo a la tira-
nía castrocomunista, bajo el lla-
mado de ¡Libertad, Libertad,

Libertad!.

Suscriben el documento el Dr.
Pedro Fuentes Cid, por el
Presidio Político Cubano; E.
Rossete, Ex Club; José L.
González Gallarreta, Presidio
Político Cubano; Rufino Alvarez,
Frente Nacional Presidio Político
Cubano; Nelis Rojas Morales,
Coordinadora Internacional Ex
Prisioneros Políticos Cubanos;
Roberto Pizano Pizano,
Asociación Ex Presos Políticos,
Tampa; Angel de Fana,
Plantados hasta la Democracia y
Alfredo García Menocal,
Consejo Presidio Político
Cubano.
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LO QUE ANTICIPABA ARCINIEGAS EN 1954

EL COMUNISMO EN AMÉRICA LATINA,
UN PROBLEMA PARA EL FUTURO INMEDIATO

AL lado de lo que han repre-
sentado hasta hoy los partidos
demócrata liberales, de una

parte y los conservadores, de la otra, el
comunismo ha tenido representación
mínima en la política de la América
Latina. Cuando ha sido posible en una
república cualquiera elecciones puras,
y el comunismo ha concurrido como
partido las urnas, su representación ha
sido exigua. Durante años los comunis-
tas han podido hacer su propaganda sin
restriciones, y han tenido líderes de
mucha significación. El partido comu-
nista chileno es uno de los más anti-
guos y además de contar con organiza-
dores diligentes y responsables, ha
podido ufanarse de tener en sus filas a
Pablo Neruda por muchos conceptos el
primer poeta hoy de lengua española. 

El partido comunista del Brasil ha
tenido por conductor a Luis Carlos
Prestes, hombre brillante, honesto,
de magnética personalidad, que ha
atraído a las gentes más por su pro-
pia virtud que por las doctrinas mis-
mas de Marx. 

En Cuba, donde por mucho tiempo
ha existido la mejor organización
comunista en el área del Caribe, figu-
ran como líderes personas del relieve
del escritor Juan Marinello, hombre de
fortuna, generoso y excelente orador. A
pesar de todas sus ventajas el comunis-
mo ha permanecido congelado, sin
ganar ventajas por espacio de unos
veinte años. Este es el comunismo con-
templado retrospectivamente. Mirando
hacia el futuro no puede decirse lo
mismo. La América Latina es uno de
los campos más favorables a la expan-
sión comunista y, estratégicamente, el
más interesante para Rusia. 

Rusia comienza a darse cuenta de
esta situación. Un hecho muy signifi-
cativo acaba de producirse con cal-
culada sincronización en la China
comunista, y en Moscú. Los chinos
han lanzado para este año una nueva
estampilla en homenaje a cinco
grandes figuras del comunismo uni-
versal. Una de ellas, José Martí. 

El año pasado se celebró en Cuba, el
centenario del nacimiento del héroe
nacional, José Martí. No hubo país en
la América Latina que no se adhiriera
al homenaje, que apenas si fue registra-
do pobremente en los Estados Unidos.
En cambio, en Moscú se hizo una gran
fiesta, en la Casa Central de los
Trabajadores del Arte, organizarda por
la Unión de Escritores de la Unión
Soviética y la Academia de Ciencias de
la URSS. Presidió el acto Ilya
Ehremburg, lo ofreció el poeta Stepan
Shipachov—dos veces premio Stalin—
Fedor Kelin leyó las traducciones al
ruso de los versos de Martí, y el poeta
Gevirk Emin las traducciones al arme-
nio, el poeta Savich dio lectura al
poema de Pablo Neruda en honor de
Martí, etc. 

Dos latinoamericanos de mucha
significación en nuestra literatura
Jonre Zalamea, colombiano, y Juan
Marinelllo, cubano, estuvieron pre-
sentes e hicieron discursos, se leye-
ron mensajes del poeta venezolano
Carlos Augusto León, de la escritora
argentina María Rosa Oliver, del
novelista brasilero Jorge Amado. En
todo sentido la fiesta fue espléndida.
Haciendo fondo a la mesa de los ora-
dores arreglada como se usa en los

grandes actos del Prosidium, apare-
cía un retrato de Martí tan enorme
como los que suelen enseñarse en
Rusia de Lenin o de Stalin.

¿Quién es ese José Martí que de
repente surge en Rusia como un her-
mano mayor de Stalin o de Lenin?

José Martí ha sido el más ardiente
luchador de las libertades de
América Latina del último siglo.
Nadie como él escribió páginas tan
elocuentes sobre la libertad de pren-
sa. Encarnaba el espíritu liberal del
siglo XIX, vivió la favor parte de su
vida de combatiente en Nueva York,
y en Nueva York encontró una tierra
libre donde pudo hablar en favor de
la independencia de Cuba. En
Venezuela y en Centro América le
habían combatido los dictadores, y
en Cuba, España le había cerrado
las puertas. Una de las mejores pági-
nas de la prosa castellana de todos
los tiempos fue la que él escribió
para condenar el fusilamiento de un
grupo de estudiantes en quienes los
españoles quisieron purgar el ansia
de libertad de los cubanos.

Nadie en la América Latina ha escri-
to páginas tan fervorosas sobre las
grandes figuras de independencia de

los Estados Unidos como Martí. Nadie
tampoco ha fustigado con mayor elo-
cuencia a los políticos corrompidos que
también había en los Estados Unidos
de su tiempo. Hablaba y escribía en
Nueva York como un ciudadano libre
de un mundo enamorado de la libertad. 

Su lucha en Cuba era para repeler
del suelo americano la intervención
de un país europeo. Todo el sentido
de su lucha fue ése: en nuestra
América no debe imponerse nadie
sino el americano. En Cuba libre el
cubano libre.

Leyendo las páginas de Martí, una a
una parecen revolverse contra los siste-
mas que ha impuesto en Rusia el parti-
do único. Sin embargo, uno de los más
destacados oradores latinoamericanos
en el homenaje dijo: "Si Martí estuvie-
se hoy vivo, sería hoy uno de nuestros
jefes en la campaña por la paz univer-
sal y uno de nuestros conductores en la
lucha contra el imperialismo, que se
nutre de la libertad de los pueblos. Si
Martí estuviese vivo sería uno de los
más fervorosos amigos de la Unión
Soviética que, con su sabía política de
nacionalidades, ha sabido crear pueblos
libres, dotados de una cultura propia,
identificables por sus propias obras
pero profundamente solidarios de todos
los demás pueblos sovieticos y de
todas las naciones que respetan al hom-
bre y aman la paz.''

Esta curiosa distorsión de la histo-
ria es una de las faces en el proceso
de atraer a grupos selectos de la
América Latina a Rusia. En los últi-
mos años, grupos considerables de
post graduados latinoamericanos de
los que van a la Universidad de
París, sistemáticamente son invitados
para visitar a Varsovia, Moscú y
Pekín y disfrutar de las veladas de
preparación cultural que se hacen en
las casas de reposo de escritores. 

¿Qué posibilidades existen para que
los nuevos simpatizadores de Rusia
puedan expandir el comunísmo en la

POR GERMAN ARCINIEGAs

José Martí.

Luis carlos prestes. (PAsA A LA PÁGINA 53)
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“LOS OJOS DE RUSIA COMIENZAN A FIJARSE SERIAMENTE
EN LAS POSIBILIDADES QUE TIENEN POR ESTE LADO DE

NUESTRO HEMISFERIO”, GERMÁN ARCINIEGAS, 1954

América Latina? ¿Qué tan eficaz
resultará en el futuro la red de contac-
tos que con tan cuidadosas preparacio-
nes se está tendiendo? ¿Qué puede
suponer la democracia latinoamericana
a esta infiltración moscovita? ¿Qué tan
tentador puede ser para el escritor de la
América Latina el puente que le tiende
el Kremlin?

Las clases bajas latinoamerica-
nas—obreros y campesinos— repre-
sentan hoy una población de asala-
riados más vasta que la de los
Estados Unidos. Su situación ha sido
tan baja que para millones de ellos
los cinco siglos de contacto con la
civilización occidental no han signifi-
cado ningún avance sensible. Han
carecido de higiene, de casa decente,
de vestido, de alimentación. Se han
movido en los niveles más bajos,
sometidos a una explotación de
hecho. En Bolivia se vencen las tie-
rras con los indios que viven en ellas,
y en Guatemala, como en muchos
otros lugares de América, se han sos-
tenido por siglos salarios de cinco
centavos. La revolución de Bolivia
no tuvo más punto de apoyo que esos
Indios abandonados, Ha sido tradi-
cional la idea de que el pueblo bajo
de la América Latina es sumiso e
incapaz de reaccionar ante un
gobierno fuerte. Históricamente esto
es inexacto. 

La guerra de independencia la inicia-
ron los indios. Pero, además, en nues-
tro tiempo los medios de información
que permiten aún a los analfabetos
darse cuenta de cómo viven los trabaja-
dores en otros países y la posibilidad
de recibir estímulos revolucionarios es
más grande que nunca. Las simples
películas norteamericanas que se exhi-
ben hasta en las aldeas, las fotografías
de "Life" o de cualquier revista de los
Estados Unidos dan cuenta de une
vida, de campesinos con automóvil que
constituye un mensaje de hecho fácil-
mente convertible en semilla revolucio-
naria. 

Favorece a los comunistas el régi-
men de dictaduras que domina en
una vasta porción del mundo latino-
americano. Las dictaduras represen-
tan por lo general los intereses de las

clases reaccionarias, para imponerse
privan de sus derechos políticos a los
miembros de los partidos democráti-
cos. Partidos que han podido demos-
trar son mayorías en elecciones
libres. 

Tan ventajoso resulta para el comu-
nismo el estado de dictadura que casi
sin excepción el comunismo ha colabo-
rado o intentado colaborar con las dic-
taduras. Batista tuvo en Cuba ministros
comunistas en el gabinete. Perón nunca
ha tratado a los comunistas con la
dureza que ha tenido para los radicales
y les ha permitido sus periódicos a
tiempo que ha cerrado los independien-
tes y los socialistasy se ha incautado de
“La Preñas’’. Por último favorece el
comunismo mas que ninguna otra cosa
el crecíente sentimiento antiamericano,
antiyanqui, que se nota en muchos paí-
ses. La importancia de este factor en la
política latinoamericana es inmensa.

Lo que tiene que evitarse es que
Rusia encuentre en la América
Latina el terreno abonado. Si en la
América Latina hay menos desigual-
dad y menos miseria, si se le da la
libertad, tierra y trabajo al campesi-
no, sí se la regia un poco de salud, si
no se le cierra el camino a las justas
ambiciones, y si la democracia llega
a significar algo para él, no habrá
posibilidad de penetración rusa. No
la habrá, porque el latinoamericano

tiene un conocimiento más cercano
de cómo funciona la libertad en su
naciones civilizadas cosa que no dis-
fruta el ruso y además ansa en el
fondo esa libertad más que nadie. 

Hay un hecho decisivo en la lucha
contra el comunismo en el mundo, y es
que la mayor resistencia, la ofrecen los
obreros norteamericanos.
Simpatizantes de Rusia se encuentran
aquí entre los intelectuales, y aún los
ha habido entre los propios capitalistas.
Los que con una resolución unánime
luchan aquí son los obreros, y son las
organizaciones sindicales las que,
inclusive en Europa, han creado un
frente sólido de resistencia al comunis-
mo. Pero el obrero norteamericano
tiene el incentivo de que sus condicio-
nes de vida son incomparablemente
superiores a las del obrero en Rusia. 

Todos sus derechos están aquí pro-
tegidos y su nivel de vida es muy
alto. En la América Latina las condi-
ciones son radicalmente distintas, y
sólo ofreciendo por caminos demo-
cráticos una esperanza de mejora-
miento y liberación efectivas se for-
mará una raza leal y decidida en la
lucha anticomunista. La democracia
ofrece al obrero, además de ventajas
económicas, ventajas morales que no
da el comunismo: respeto s la digni-
dad humana, garantía de los dere-
chos sindicales, libertad de expre-
sión.

En los tres países mayores de la
América Latina: Brasil, México y la
Argentina, el comunismo resulta un
poco artificial. Ya he dicho como en el
Brasil la atracción ha sido Prestes, y no
Marx. El Brasil tiene un sentido de
confraternidad racial que lo aleja tanto
del imperialismo uso como lo acerca a
la democracia. 

En México, donde el prestigio
Intelectual de Lombardo Toledano
no logra romper el hielo, hay un sen-
tido nacionalista agudizado por su
experiencias históricas del país, que
no tolera la tutela de otro pais, y
rechazaría la intervención rusa. Hay
allí una marcada inclinación a los
estudios marxístas en la universidad,
y el país es de estilo revolucionario.
Pero tiene el orgullo de que su revo-
lución es muy anterior a la de Rusia.
Su héroe sigue siendo Juárez, y no
Marx. La actitud austera de Ruiz
Cortines, que tanta solidez parece
dar al gobierno, coloca al pueblo
mexicano bajo una bandera propia.

En cuanto a la Argentina el problema
es mas escabroso de lo que hoy se
piensa en Washigton. Las ideas totalita-
rias de Perón se acercan mas a Rusia
que a ningún otro país. Toda su lucha
política se ha basado en lo que él llama
la ''tercera posición" que consiste en
situar a la Argentina como una poten-
cia independiente tan distante de
Moscú como de Wall Street. Esta "doc-
trina" la ha expuesto en Infinito núme-
ro de documentos, donde siempre es
mucho más agresiva su literatura con-
tra Wall Street que contra Moscú. 

El problema de la América Latina
o se estudia con un profundo examen
de conciencia humana, o se resuelve
con ligereza tomando en considera-
ción sólo factores de vigencia a tran-
sitoria. Los ciento sesenta millones
de habitantes de las veinte repúbli-
cas, que sobrepasan a la población
de los Estados Unidos, crecen a
mayor velocidad y controlan la ter-
cera parte de los votos en las
Naciones Unidas, juegan en el futuro
inmediato del mundo un papel más
serio del que hoy se ha supuesto. Y
los ojos de Rusia comienzan a fijarse
seriamente en las posibilidades que
tienen por este lado de nuestro
hemisferio.

pablo neruda

Adolfo ruiz cortines.

(vIENE dE LA PÁGINA 52)
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¡ÚnicamEntE En EE.uu.!

POR MARÍA ORtEGA

Horizontales

1. Relativo al metacarpo.

6. Tela de seda sin brillo.

8. Viento suave y apaci-

ble.

10.Símbolo del oro.

11.Figura de construcción

que consiste en emple-

ar, enfáticamente, más

palabras de las nece-

sarias.

12.Prefijo “tres”.

13.Voz árabe, usada en

nombres propios, que

denota paternidad.

14. Ibero.

16.Mamífero insectívoro,

con el dorso y los cos-

tados cubiertos de

púas.

17.Así sea.

20.Muy piadoso.

21. Inútil.

23.Levantar.

25.Hacer menos espeso o

denso.

27.Río del Asia Central.

29.En Argentina, interjec-

ción con que se llama,

se hace detener o se

pide atención a una

persona.

30.Digno de aplauso.

31.Artículo neutro.

32.Territorio, región.

33.Siglas del ácido deso-

xirribonucleico.

35.De conversación agra-

dable (fem.).

Verticales

1. Cancel movible que se

pone en las habitacio-

nes.

2. Familiarmente, aproba-

ción.

3. De plomo.

4. Símbolo del neptunio.

5. Isla griega del mar

Egeo.

6. En la mitología griega,

divinidad que personifi-

caba a la Tierra.

7. Organización de las

Naciones Unidas.

8. De esta manera.

9. Descantillar menuda-

mente con los dientes.

10.Arca grande.

12.Arcilla blanca terrosa.

15.Oposición entre dos o

más personas que

aspiran a obtener una

misma cosa.

18.Animal del sexo mas-

culino.

19.Nombre de la letra

“ll”.

20.Crema de chocolate y

almendra o avellana.

22.Don que se ofrece y

dedica a Dios o a los

santos.

24. Instrumento músico de

cuerdas.

25.Arbol filipino de la fami-

lia de las leguminosas

cuya madera se utiliza

para la construcción de

edificios.

26. Igualdad en la altura o

nivel de las cosas.

27.Aire popular de las

islas Canarias.

28.En árabe, “hijo de”.

34.Símbolo del cobalto.

CRuCIGRAMA 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Nunca es demasiado pronto para comen-
zar a planificar la jubilación y nuestras
herramientas por internet pueden facili-

tar su planificación. Visite www.ssa.gov/myaccount
(solo disponible en inglés) para acceder a su cuen-
ta my Social Security, obtenga una cálculo perso-
nalizado de sus beneficios por jubilación bajo su
registro de ganancias y descubra cómo aumenta la
cantidad de su beneficio según la edad a la que
comience. ¿No tiene una cuenta my Social
Security? Puede crear una en www.ssa.gov/myac-
count (solo disponible en inglés).

También puede revisar todo su historial de
ganancias en su cuenta my Social Security. Es
importante que su historial de ganancias esté
correcto porque basamos la cantidad de su benefi-
cio en las ganancias que nos informan. Si encuen-
tra un error, la publicación Cómo corregir su regis-
tro de ganancias de Seguro Social, en
www.ssa.gov/pubs/ES-05-10081.pdf, le informa
cómo corregir su información.

Cuando esté listo para solicitar los beneficios
por jubilación del Seguro Social, puede completar
nuestra solicitud por internet en tan solo 15 minu-
tos en www.segurosocial.gov/beneficios/jubilacion.

Nos pondremos en contacto con usted si necesita-
mos más información. También puede verificar el
estado de su solicitud con su cuenta personal my
Social Security.

Puede solicitar por internet los beneficios por
jubilación del Seguro Social, o los beneficios
como cónyuge, si cumple con todos los criterios
siguientes:

• Tener al menos 61 años y nueve meses.

• Actualmente no está recibiendo beneficios
en su propio registro de Seguro Social.

• Aún no ha solicitado beneficios por jubila-
ción.

• Desea que sus beneficios comiencen a más
tardar cuatro meses en el futuro.
(No podemos procesar su solicitud si solicita
beneficios con más de cuatro meses de anticipa-
ción).

Infórmese mejor sobre nuestros servicios por
internet en www.segurosocial.gov/serviciosporin-
ternet.

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

ANUNCIA HIALEAH LA
ACTUALIZACIÓN 

DE REQUISITOS DE EDAD
PARA RECIBIR VACUNA
CONTRA EL COVID-19

El Alcalde de Hialeah, Carlos
Hernández, anuncia la actualización de
los requisitos de edad para recibir la

vacuna en el centro permanente de vacuna-
ción Covid-19 para atender a la comunidad y
donde se recibiran 400 vacunas diariamente.

Desde este lunes 22 estan recibiendo a per-
sonas de 50 años o más. Para ser atendidos
deben presentar su licencia de conducir o la
tarjeta de identificación de la Florida.

Serán bienvenidos una vez más los trabaja-
dores de primera línea, bomberos, policías,
trabajadores de la educación y empleados de
la salud; los cuales deben presentar la identi-
ficación de la Florida y la credencial del lugar
de trabajo (ambas válidas).

En el caso de personas menores de 50 años
deben presentar el documento (determinación
extrema de vulnerabilidad) validado por su
doctor, asegurando su condición médica. 

La atención va a ser por orden de llegada.

Para cualquier aclaración llamar al teléfo-
no (305) 883-5800

He estado siguiendo de cerca la agilización
de las vacunas contra el Covid-19 en los
distintos lugares, y he quedado super

impresionada con la capacidad de servicio que
ofrecen en el Stadium de los Marlins, Tropical
Park, Miami-Dade College North, así como en
las propias farmacias Navarro y los demás que se
vienen incorporando.

Eso únicamente en Estados Unidos de
América, la nación que todos critican y a la
cual el mundo desafía obstáculos gigantescos de
legalidad para poder llegar.

Es mi orgullo ser ciudadana de esta gran nación.

Rosalía González 
Pequeña Habana
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. pedreira

En semanas recientes se conmemoró el 90
aniversario del natalicio de la querida
actriz cubana Hada Bejar Fernández.

Nacida en Holguín, Oriente, el 23 de febrero de
1931, Bejar desarrolló una exitosa carrera
como actriz que tuvo sus comienzos en Cuba.
Fue fudadora de la televisión en Cuba, y en
1952 fue protagonista de la novela “Una luz en
el camino”. Al llegar al exilio, Bejar fue una de
las pioneras del teatro cubano en los Estados
Unidos. Escribió varias telenovelas, entre ellas
“Coralito” y “Tanairi”. Varias generaciones de
televidentes la recordaran por sus papeles en
novelas como “Guadalupe”, “Morelia”, “Luz
María” y “Ángel rebelde”. Bejar falleció en
Miami el 28 de febrero de 2014, dejando contri-
buciones significativas en el teatro cubano.

Several weeks ago marked the 90th anniver-
sary of the birth of beloved Cuban actress
Hada Bejar Fernández. Born in Holguín,

Oriente, on February 23, 1931, Bejar developed
a successful acting career that had its begin-
nings in Cuba. She was one of the founders of
Cuban television, and in 1952 starred in the
soap opera “Una luz en el camino” (“A light
along the way”). Upon going into exile, Bejar
was one of the pioneers of Cuban theater in the
United States. She wrote several soap operas,
among them “Coralito” and “Tanairi.” Several
generations of televisión audiences will remem-
ber her for her roles in soap operas like
“Guadalupe,” “Morelia,” “Luz María,” and
“Ángel rebelde” (“Rebel Angel”). Bejar passed
away in Miami on February 28, 2014, leaving
significant contributions to Cuban theater.

RECORDANDO A HADA BEJAR (1931-2014)

Remembering Hada Bejar
(1931-2014)

siendo honrada con una tarja por la organización
ALBA, Miami, 1991.

con Alberto Gonzalez rubio anunciando el
café estrella, Miami, años 1960s.



Datos Curiosos
por MAríA c. rodríGueZ

curiosidades HistóricasAries 
(21 marzo - 20 abril).

aprovecha el
momento presente. no
sigas atormentándote
con preocupaciones

sobre el futuro, porque
son completamente inú-

tiles: lo que todavía no ha pasado, sim-
plemente no existe. disfruta de todo lo

bueno que la vida te ofrece.

tAuro 
(21 abril – 20 mayo).

tal vez estés fiando
demasiado tu imagen a
los productos de belle-
za, y éstos por sí mis-
mos no te garantizan

nada, tienes que adop-
tar una serie de costumbres saludables

que se prolonguen en el tiempo. 

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

Las artes plásticas
pueden ser tu centro de

atención hoy, cuando
pareces aburrido de

más de lo mismo. Si tie-
nes ocasión, visita una

exposición de arte que te parezca intere-
sante, comprobarás que tu espíritu se

abre a nuevas sensaciones. 

cÁncer 
(22 junio – 22 julio).

ten cuidado con los
gastos extra. trata de
domar tu afán consu-

mista; en estos días, te
apetecerá adquirir obje-
tos bellos y exclusivos,

pero, también, caros. pese al derroche,
tus perspectivas económicas a medio

plazo son bastante buenas.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

al final del día la
cama será el sitio en el
que mejor te encuentres
hoy. el cansancio será
tal que el ánimo desa-
parecerá, aunque la

energía no te falta, sí que sería necesario
un cuerpo capaz de dirigirla y dosificarla.
Sería bueno que descansases más el fin

de semana. 

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

te sentirás arropado
por mucha gente para
cualquier proyecto que
tengas entre manos, ya
sea de índole profesio-
nal o personal. podrás

contar con numerosos colaboradores
pero tendrás que admitir su manera de

funcionar; no actúes con soberbia.  

LiBrA
(22 septiembre – 22 octubre).

podrías plantearte la
necesidad de retomar los
estudios o de buscar for-

mación adecuada a tu
carrera profesional. La

ansiedad por avanzar rápi-
damente puede hacerte tomar decisiones

erróneas que impliquen una inversión
equivocada.  

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

La luna está hoy en tu
signo, y debería servirte

para iniciar la semana  ins-
talado en la relajación;

proponte a ti mismo que
así sea siempre, porque si

sumas más ansiedad a tu vida, tendrás
que pasar por las consultas médicas.

sAGitArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Los consejos de un
amigo te serán hoy muy
útiles para tomar decisio-
nes inmediatas sobre tu
futuro profesional o tus
estudios. aprovecha la

experiencia de otros para no cometer
errores de principiante.

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

Si continúas irritable en
tu trato personal los próxi-

mos días, conseguirás
amargas repercusiones en
tu relación de pareja. no
vayas por el camino de la

amargura porque el único perjudicado
eres tú, y puedes llegar a quedarte muy

solo. 

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

Sacarás partido a tu
habilidad para la organiza-
ción y la dirección de equi-
pos, para obtener el cien
por cien de las personas
que trabajan contigo. Se

agolpan los problemas monetarios por
culpa; reduce gastos y vela por tu econo-

mía.

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

algún que otro devaneo
sentimental te ha hecho
sufrir últimamente. es el
momento de lamerse las
heridas y tomar nota para
el futuro. no te comprome-

tas todavía con otra persona; no entre-
gues por completo tu corazón a alguien si

todavía no lo conoces bien.

por iGnAcio teodoro
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Se afirma que la expresión
‘OK’ surgió durante  la gue-
rra de secesión norteameri-

cana, cuando regresaban las tropas a
sus cuarteles sin tener ninguna baja,
que ponían en una gran pizarra '0
Killed' (cero muertos). De ahí provie-
ne la expresión 'O.K.' para decir que
todo está bien.

Justiniano, emperador de Bizancio,
promulgó una ley por la que se conde-
naba a la castración a todos aquellos que
resultaran culpables de actos homosexua-
les. El historiador Procopio de Cesárea,
quizá el mejor historiador contemporáneo
de los acontecimientos, afirma específica-
mente que Justiniano usó la ley como pre-
texto contra sus opositores.

El compositor ruso Prokófiev com-
puso la ópera "El gigante" cuando con-
taba nueve años de edad utilizando sólo
las teclas blancas.

El primero en usar anestesia fue el
dentista estadounidense Horace Wells. En
1844, aplicó a su paciente óxido nitroso. El
éter se usaría a partir de 1850.

Carlos VII dejó de comer por miedo
a ser envenenado y murió de inanición.

El físico italiano Alejandro Volta creó
la primera batería en 1800. Era una pila de
placas de zinc y cobre entrelazadas con
tela.

El rey Darío III tenía a su servicio
276 cocineros, 29 mozos de cocina, 13
pasteleros y 86 viticultores.

La palabra 'cementerio' proviene del
término griego koimetirion que significa:
dormitorio.

En 1560, el condón de lino se usó
por primera vez en Italia para la pre-
vención de enfermedades venéreas.

El nombre Jeep viene de la abreviación
del ejército americano a "General Purpose"
vehicle, G.P.

Guglielmo Marconi (1874-1937),
inventor del telégrafo, trabajó durante
mucho tiempo en un aparato que, según
él, le permitiría recibir y grabar voces y
sonidos del pasado. Su mayor ilusión era
grabar las últimas palabras que pronun-
ció Cristo en la cruz.

En 1839 el herrero escocés Kirkpatrick
MacMillan fabricó la primera bicicleta
dándole el nombre de "velocípedo".

Se tiene por cierto que en 1889 el
sha de Persia fue un huesped molesto.
En el viaje que realizó a Londres, inten-
tó comprar a la marquesa de london-
derry. En esa misma visita, cuando esta-
ba en un salón lleno de gente junto al
Príncipe de Gales, le dijo que si las
mujeres presentes eran sus esposas, era
mejor que las hiciera decapitar y des-
pués comprara otras más bonitas.

En 1853 Charles Pravaz, cirujano fran-
cés, inventa la jeringa hipodérmica.

En 1865  Alfred Nobel, desarrolla un
poderoso pero inestable explosivo: la
nitroglicerina. Ese mismo año inventó el
detonador y el cartucho de dinamita.

William Thomson (1824-1907) mate-
mático y físico británico, más conocido
como Lord Kelvin,  ingresó con tan sólo
diez años en la Universidad de Glasgow.
En el año 1848, Kelvin estableció la escala
absoluta de temperatura que sigue llevando
su nombre. Sus investigaciones en el
campo de la electricidad tuvieron aplica-
ción en la telegrafía. Estudió la teoría
matemática de la electrostática, llevó a
cabo mejoras en la fabricación de cables e
inventó el galvanómetro de imán móvil y
el sifón registrador.

Thomas Alva Edison temía a la
oscuridad.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



Comuna verdadera fiesta
recibió el público de
Hialeah “El Día de la

Vacunación” en el Bucky Dent
Park donde ya que, simplemente a
medida que iban llegando a la fila,
luego recibían la primera dosis
contra el Covid-19 y un certificado
para los otros días después confor-
me se ha dispuesto oficialmente.

El alcalde Carlos Hernández
informó que inicialmente ese día se
suministraron 200 vacunas al
público, pero en el futuro quizás
aumentará este número, aunque
aclaró que también pueden asistir
a este centro ciudadanos que no
residan en Hialeah.

“Esta es una tarea humanitaria
para que todo el mundo reciba sin
ningún problema la dosis de la
vacuna contra el Covid-19”, aclaró
Hernández, quien adelantó que se
obvió el registro inadecuado a la
entrada para que todo el mundo
pueda acceder luego a la segunda
cita.

COMO UNA VERDADERA FIESTA 
RECIBIÓ EL PÚBLICO EL 

“DÍA DE VACUNACIÓN” EN HIALEAH
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el alcalde carlos Hernández hizo un
amplio análisis del informe sobre

este programa de vacunación.

Minusválidos también llegaron este sitio
a mandarse vacunar el pasado lunes.

personas con discapacidad tuvieron
fácil acceso a la vacuna en Hialeah.

unas 200 vacunas fueron suministradas
al público en este lugar de Hialeah.

Aunque no fueran residentes de Hialeah todo el
mundo pudo acceder a la vacuna.

Voluntarios les tomaron la 
temperatura a los interesados en

vacunarse contra el covid-19.

en completo orden el público hizo
fila para mandarse vacunar.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

A medida que
iban llegando,
asimismo, se
iban mandan-

do vacunar
los residentes

de Hialeah.
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La dictadura de Ortega ya
comenzó a poner a caminar
“los Caballitos Políticos de

Troya” para que mantengan la sucesión
del poder y, de paso, refuercen el poder
del gobierno en la Asamblea Nacional
de cara a las próximas elecciones en
Nicaragua.

El presidente de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos,
Marcos Carmona, dijo en rueda de
prensa que teme que el gobierno dic-
tatorial de Ortega disuelva este orga-
nismo y amenace con arrestar a sus
directivos tras las denuncias de pri-
sión de 33 presos políticos.

“En Nicaragua el gobierno dictato-
rial de Ortega sigue arrestando, persi-
guiendo, ejecutando y condenando a
los jóvenes”, aseveró Carmona, luego
de los disturbios del año pasado en que
fueron ejecutados por esbirros de
Ortega a varios opositores.

Roger Castaño, por su parte,
dijo que “Los Caballitos Políticos de
Troya”, ya comenzaron a trabajar
para el régimen de Ortega, con
miras a las elecciones de noviembre
próximo, en que se elegirá presidente
y 90 diputados de la Asamblea
Nacional y 20 diputados del
Parlamento Centroamericano.

“El gobierno actualmente está tra-
bajando en la criminalización de los
jóvenes opositores con mensajes de
odio para que no vuelvan a levantar
sus voces como lo hicieron en las pro-
testas del año pasado en que pusieron
al gobierno a “temblar”.

Carmona dijo tajantemente que
no tiene miedo a que el gobierno de
Ortega haga desaparecer a la CPDH
ya que ellos (sus directivos) seguirán
trabajando en la sombra mediante
mecanismos que ya han sido diseñado
debido a las amenazas del régimen.

Castaño, asimismo, reveló que está

impulsando junto con congresistas
republicanos una campaña para enviar
al actual gobierno de Joe Biden una
nota en la que se le exigirá a Estados
Unidos que obligue al gobierno de
Ortega a realizar unas elecciones
pulcras y libres en noviembre próxi-
mo. 

“Estamos con la pistola en la
sien”, insistió también Carmona,
luego de anunciar que próximamen-
te retornará a Nicaragua para seguir
denunciando como presidente de la
CPDH las constantes violaciones de
los derechos humanos de los oposito-
res en Nicaragua.

Castaño, igualmente, se lamentó
de que la prensa en Nicaragua haya
bajado la guardia debido a las amena-
zas y prebendas del régimen de
Ortega, junto con la oligarquía, que
permite con fondos que éste se man-
tenga en el poder con su esposa Cilia
Flores.

Carmona teme que en
Nicaragua pase suceda una situa-
ción política semejante a la que
pasó en Venezuela y Cuba donde
los dictadores manejaron y mani-
pularon las elecciones para favore-
cer a sus testaferros políticos en las
Asambleas Nacionales.

“Hay una dictadura en el poder
en Nicaragua que maneja todos los
hilos políticos y nosotros tenemos la
presunción de que ellos ya están pro-
yectando a los candidatos de la dicta-
dura y sus opciones de triunfo
mediante el fraude en esas elecciones
de noviembre”, denunció Carmona. 

“La grave crisis de Derechos
Humanos sigue siendo una realidad
palpable en nuestro país y continú-
an los asedios policiales a miembros
de organizaciones de derechos
humanos, opositores, actores políti-
cos, periodistas y medios de comuni-

cación y familiares”, recalcó
Carmona.

Marcos también denunció que “se
siguen registrando detenciones arbitra-
rias e ilegales contra reconocidos opo-
sitores a quienes, lógicamente, se les
arman procesos penales haciéndolos
aparecer como delincuentes compro-
metidos en casos de drogas, armas,
robo y crimen organizado”, aseguró.

“La represión ha amedrantado a
la prensa. La empresa privada, ade-
más de algunos medios supuestamen-
te independientes, le siguen el juego
al sistema dictatorial de Ortega y los
Caballitos de Troya con candidatos
de papel aspiran desde ya a puestos
claves en el poder”, enfatizó
Castaño.

DICTADURA TRABAJA
POR SUCESIÓN DEL PODER

en rueda de prensa se denunció la
intimidación que ejerce el régimen de
ortega contra los miembros del cpdH

en nicaragua.

Marcos carmona y roger castaño,
presidentes nacional y local del cpdH,
denunciaron la situación de violencia

que vive actualmente nicaragua. 

Aparecen, entre otros, Alex rodríguez,
Javier pastor e irlanda Jerez, quienes

son dirigentes nicaragüenses en el
exilio de Miami.

Marcos carmona, Flor rivera, claudio Acevedo, roger castaño y esperanza cuevas,
miembros del cpdH en Miami.

“Los Caballitos Políticos de Troya” cabalgan
por triunfo en las elecciones en Nicaragua

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE
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¿Sabía que el bacalao es uno de los
platos favoritos del Papa Francisco?
Le gusta tomarlo  como relleno de

la empanada con pasas, según señalan desde
el Instituto Médico Europeo de la Obesidad,
IMEO.

Según los expertos de este centro
(www.imeoobesidad.com) la historia de
este manjar surge  de los vikingos que lo
llevan a Islandia y de allí al continente
europeo. “Al principio lo secaban al aire
gélido, luego los vascos le añadieron sal
para mejorar su conservación”, apuntan. 

Después de que la iglesia católica prohi-
biera comer carne muchos días del año, se
calcula que en el siglo XVI más de la mitad
del pescado consumido en Europa era baca-
lao, por ser un alimento barato y nutritivo,
comenta esta misma fuente.      

Siglos después el bacalao no solo se ha
convertido en uno de los pescados más con-
sumidos en el mundo, sino que además es
uno de los platos más emblemáticos de la
Semana Santa, formando parte de las gas-
tronomías de numerosos países en Europa
y América durante esta festividad religiosa. 

“Se trata de un alimento con un bajo
aporte calórico pero una elevada concentra-
ción de nutrientes”, explica a Efe Carmen
Escalada, experta en nutrición humana y die-
tética del IMEO.

“Debido a que casi un 80% de su peso
es agua, tan solo aporta unas 80 kilocalorí-
as (Kcal) cada 100 gramos, procedentes
fundamentalmente de proteínas de alto
valor biológico”, apunta.

“Esto significa que, al consumir bacalao,
estamos ingiriendo una buena cantidad y
variedad de aminoácidos esenciales para el
buen funcionamiento de nuestro organismo, lo
cual es su principal ventaja nutricional”,
según Escalada.

“La mayor parte de su grasa, rica en
ácidos grasos Omega-3, que mejoran la
salud cardiovascular, se localiza en el híga-
do, quedando el resto con un contenido
muy bajo, así que podemos consumir una
parte u otra en función de si necesitamos
mayor o menor aporte de este nutriente en
nuestra dieta”, señala.

“Por otro lado, este pescado es abundante
en compuestos  esenciales para nuestra salud

como las vitaminas B1, B2, B6 y B9, D,
E y K, los minerales sodio, potasio y fós-
foro, y apenas contiene mercurio, un
metal pesado cuyo consumo debe vigilar-
se mucho en los niños, las mujeres emba-
razadas o en periodo de lactancia y los
ancianos”, afirma Escalada.

OPCIONES DEL PESCADO
FRESCO Y EN SALAZÓN

“La principal diferencia entre el
bacalao fresco y en salazón, es la canti-
dad de sal que aportan: unos 89 mili-
gramos de sodio por cada 100 gramos
de pescado; y unos 8,1 gramos de sal
por cada 100 gramos de pescado, res-
pectivamente”, apunta.

La cantidad de sal que contiene el
bacalao en salazón es desaconsejable para
las personas que deben limitar su consu-

mo de este mineral porque padecen hiper-
tensión o problemas renales,  por lo que,
según Escalada “será preferible que opten
por la opción fresca o que realicen con
mucha delicadeza el proceso de desalado
del pescado”.

Señala que el bacalao suele captu-
rarse entre finales de otoño y primavera
por lo que podremos comprarlo fresco
en esa temporada si vamos a consumirlo
el mismo día o al día siguiente, siendo
mejor comprarlo en salazón fuera de
ese lapso o si vamos a tardar en consu-
mirlo. 

“A la hora de optar por una versión u
otra se recomienda utilizar el bacalao en
salazón para preparaciones que requieran
de altas temperaturas, como los guisos o
las frituras, y dejar el bacalao fresco para
preparaciones en crudo o a bajas tempera-
turas, como los ceviches o ‘tatakis’,
teniendo especial cuidado en congelarlo
adecuadamente de manera previa”, pun-
tualiza.

“A la hora de cocinar el bacalao fres-
co, es importante conocer las propieda-
des de sus diferentes partes, para sacarle
el máximo partido a sus propiedades
saludables”, señala la nutricionista. 

“Las ventrescas conviene hacerlas en
salsas como el ‘pil pil’ o la salsa de setas o
verde. La parte de la cola se puede utilizar
para hacer tartar; los lomos del bacalao
frescos se pueden cocinar a la plancha, al
horno o al vacío, técnica que no aportará
calorías extra y mantendrá todo el sabor
del producto”, recomienda.

www.libreonline.comMiÉrcoLes, 24 de MArZo de 202160

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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SEMANA SANTA, CITA APETITOSA 
Y SANA CON EL BACALAO

SEMANA 

SANTA

2021

Plato rico en compuestos beneficiosos para la salud,

el nutritivo y delicioso bacalao puede comprarse 

fresco o en salazón y ofrece interesantes opciones

culinarias, que agradan al paladar más exigente sin

repercutir en el peso corporal.

Potaje de vigilia
INGREDIENTES

Puerro 1
Tomate 2
Cebolla 1
Pimiento verde italiano 1
Bacalao 300 g
Huevos 2
Garbanzos 300 g
Espinaca fresca un manojo
Caldo de pescado o fumet 500
ml

PREPARACIÓN

Cocer los huevos en agua
abundante durante 10 a 12 minu-
tos. Pelar y reservar. Cortar las
tajadas de bacalao o si queréis
hacerlo con bacalao fresco,
recordad que aún es temporada
del bacalao skrei. Para esta receta
yo prefiero cortar tiras alargadas
y finas del lomo del bacalao para
repartirlas mejor. Cortar las espi-
nacas en trozos pequeños. Hacer
un sofrito con cebolla y pimiento
verde. Añadir un puerro picado y
dejar pochar durante diez minu-

tos. Incorporar los tomates ralla-
dos y el caldo de pescado.

Triturar el sofrito con la bati-
dora y dejarlo fino, retornándolo
a la cacerola. Cuando vuelva a
hervir, agregamos las espinacas y
el bacalao, dejando que todo
hierva durante unos cinco minu-
tos. Incorporamos los garbanzos
cocidos y dejamos que cuezan
durante un minuto. Si usáis gar-
banzos secos, tendréis que dejar-
los en remojo una noche y cocer-
los dos horas a fuego lento o 18
minutos en olla rápida. Después
se usan tal como acabamos de
indicar.

Apagamos el fuego, agitamos
la cacerola agarrándola por las
asas y recolocamos el contenido.
Colocamos los huevos duros cor-
tados en cuartos sobre el resto de
ingredientes y llevamos a la
mesa en la misma cacerola en la
que se ha cocinado, sirviendo allí
a los comensales. 
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LIBRE EN LA MESA

INGREDIENTES

2 tazas leche
2 huevos
1 taza azúcar
Al gusto canela
Al gusto vainilla
Pan de cualquier tipo  
(usé 1/2 pan cubano sin la corteza)
1 taza azúcar para el caramelo del
molde (se puede usar del que ven-
den hecho)

INSTRUCCIONES

En un bowl poner la leche, azúcar,
canela, vainilla y en esa mezcla
remojar el pan hasta que se desbarate
bien. Batir bien los huevos y colarlos
encima de la mezcla y seguir batien-
do bien con un tenedorAgregar el
dulce de guayaba ya previamente
picado y esparcirlo por toda la mez-
cla

Poner la mezcla en el molde ya
acaramelado y llevarlo a baño maría,
en olla de presión demora de 20 a 30
minutos siempre hacer la prueba del
cuchillo si sale limpio ya está listo.
(En una cazuela sin presión es más de
1 hora pero igual hay que irlo che-
queando y queda espectacular igual)

Cuando se enfríe desmoldar y ¡a
disfrutar!
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Costillas Agridulces, de Res
INGREDIENTES

1 bistec de costilla 1/2 pulgada o más
cilantro
1 cucharadita sal
1 cucharada comino
3 dientes ajo machacado
0.5 manzana
4 uvas
2 naranjas dulces
1 naranja agria
1/4 copa vino rojo
1/4 copa vino blanco
1/4 salsa bbq

INSTRUCCIONES

Licuar jugo de naranja y la naranja agria,
uvas, salsa bbq, vino blanco y vino rojo.
Marinar la carne con un poquitico del jugo un
marinado simple agregarle sal y pimienta al
gusto sal pimienta y comino.

Hornear a 250 o 300 fahrenheit para que se
nos ablande bien la carne y mantener los sabo-
res de la carne y sus grasas preferiblemente
selle la carne en el sartén antes de poner al
horno.

Verter el licuado en el sartén y a fuego lento
Hasta lograr la consistencia de una salsa coci-
nar a fuego medio y ir revolviendo a medida
que se nos valla espesando la salsa bajar tem-
peratura cuando ya salte y haga burbujas como
en la foto debe estar como una salsa o un demi
glace. Servimos con nuestra salsa el  bistec y
rociamos con cilantro picado.

INGREDIENTES

2 aguacates
2 tomates
1 lechuga romana
2 latas de atún en aceite
vegetal
el jugo de 1 limón
sal
aceite de oliva

INSTRUCCIONES

Lavamos, cortamos la
lechuga romana, y la pone-
mos en el fondo de un bol.
Cortamos en gajos los toma-
tes y los repartimos por enci-
ma de la lechuga. Después

añadimos los aguacates

Cortamos el aguacate
en en láminas. Colocamos
los trozos de aguacate en el
bol junto con el resto de
ingredientes de nuestra
ensalada. Agregamos el
atún y la aliñamos

Añadimos este atún
también a la ensalada.
Rociamos todo con el jugo
del limón, la sal y un poco
de aceite de oliva.
Finalmente, removemos
todos los ingredientes de la
ensalada para que se mez-
clen bien ¡y listo!

ENSALADA DE AGUACATE Y ATÚN

Pudín de Pan con dulce de Guayaba
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42 DÍAS Y NOCHES DE “REPUDIO”

Carlos Berenguer nos narra en su libro
cómo, en 1980, estuvo bajo 42 días y noches de
repudio, a veces formado por más de 3 mil per-
sonas, frente a su vivienda en la Avenida 26 del
Nuevo Vedado, montaron tarimas y con altavo-
ces gritaban odio y muchas veces su vecino Raúl
Castro, venía a dirigir los actos en su contra. 

Regina Coyula, 17 años trabajó como G-2,
cuenta sobre Berenguer: “sufrió, además, cortes
eléctricos y de gas, pintadas en la puerta de su
apartamento. No puedo imaginar el infierno que
atravesó esa familia, aunque sí la vergüenza
ajena que sentí la única vez que la curiosidad
me detuvo allí. Reconocí en muchas caras el
mismo rechazo que aquello me inspiraba, pero
ellos hacían su parte para no parecer ni muy
entusiasmados ni muy apáticos. Los espontáneos
de la pureza ideológica destacaban al micró-
fono, alzaban el puño y enronquecían con diatri-
bas”. 

Ramiro Gómez Barrueco describe cómo,
también en 1980, la Jefa del CDR de su cuadra,
coordinaba actos para agredir fisicamente a su
hija de 6 y a su hijo de 4 años. 

El domingo 14 de marzo de 2010, unas 30
Damas de Blanco (familiares de presos políticos
que protestan desde 2003) al salir pacíficamente
de la iglesia San Juan de Letrán, 19 y J, en El
Vedado fueron atacadas por una turba de más de
200 castristas que les gritan Pin-Pon-Fuera-
Abajo La Gusanera. Su delito, rezar por la

libertad de sus parientes detenidos. 

Al cantautor Mike Porcel también le hicie-
ron un mítin de repudio y allí estaba Silvio
Rodríguez alentando con su presencia, la masa
del odio . El Dios Saturno devora a sus hijos, así
mismo Fidel Castro envió el 6 demarzo de1990
una turba a golpear a Jesús Yánez Pelletier,
quien en 1953, le salvó de morir envenenado y
Gustavo Arcos Bergnes, combatiente del
Moncada.

Durante más de 63 años los “actos de repu-
dio” han sido parte de la estrategia castro-comu-
nista para estigmatizar a los cubanos que no
piensan como ellos. 

DATOS SUPLEMENTARIOS 
LOS ESTUDIANTES 

ANTICOMUNISTAS ¡A LA CALLE!

Los estudiantes anticomunistas de la
Universidad de La Habana y de Villanueva al
saber que Anastas Mikoyan (1895-1978) le lle-
varía una ofrenda floral en forma de globo del
mundo con la hoz y el martillo, al Apóstol José
Martí, en el Parque Central de La Habana, el

viernes 5 de febrero de 1960 a las 11:00 de la
mañana, se prepararon para contrarrestar aquel
insulto porque Mikoyan había sido en Hungría,
uno de los principales causantes en noviembre
de 1956, de la muerte de 2,500 húngaros,
200,000 huyeron del país, 26,000 fueron juzga-
dos y presos durante muchos años. 

Se calcula que por lo menos 100 estudiantes
fueron a las 12 del mediodía, en manifestación,
con pancartas y algunas decían “Abajo Mikoyan
y el Comunismo” y una corona de flores con la
bandera cubana y el siguiente escrito: “A ti nues-
tro Apóstol como desagravio de la visita del ase-
sino Mikoyán”. 

Entre aquellos estudiantes estaban: Juan
Manuel Salvat Roque(20), Alberto Müller
Quintana(21), Ernesto Fernández
Travieso(21), Luis Fernández Rocha(20),
Jorge Garrido, Lula Santos, Eduardo Muñiz,
Joaquín Pérez Rodríguez, Aurelio Pérez
Lugones, Juan “Juanin” Pereira Varela(21),
Teresita Baldor y Vicente Blanco(17).

L A  “ M U L T I T U D E S ”  N U N C A  S A B E N  A  D ó N D E  v A N

AL D EDICAR CORON A A MA RTí ,  LOS ESTUDIAN TES D ECíAN:  “A TI ,  NUESTRO
A PóSTOL,  COMO D ESAGRAvIO DE LA  vIS IT A DEL ASESINO MIkOY áN”

(vIENE dE LA PÁGINA 2)

(PAsA A LA PÁGINA 63)

Las “turbas” eran convocadas para desafiar, agredir e insultar a quienes ya advertían 
y combatían la comunización cubana. Los militantes católicos entre sus primeras víctimas. religiosos 

como el padre tito Hernández (el Maestro), en Matanzas, eran blanco de aquellas infamias.

A edad temprana, en el afán de arrebatar los hijos a los
padres, las lecciones de odio y crueldad no se hacían

esperar, razón que dió lugar a la salida de 14,000 niños
y niñas cubanas que escapaban de los planes de

secuestro innfantil y juvenil en la fracasada formación
del “hombre nuevo”.
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DETENCIONES AL DÍA SIGUIENTE

Según el Diario de La Marina, del sábado 6
de febrero de 1960, en las páginas 1A y 2A,
estos fueron los 11 estudiantes de la Universidad
de La Habana, fueron detenidos por órden de
Almejeiras, en la Tercera Estación de Policía:
Fernando Trespalacios Martínez(21), René
Pérez(18), José Antonio Ramy(20), José Enrique
Álvarez(19), Jesús Permuy (24), Francisco
Bernardino(22), Juan Koch(18), Guillermo
Olhon(21), Mario García(18), Armando
Viego(19) y Antonio García Crews(20). 

De la Universidad de Villanueva los
siguientes 6 detenidos: Ernesto Jiménez(23),
Francisco Haded (20), Sergio Álvarez(21),
Francisco Uriarte (18), Julia Díaz(20) y Antonio
Crespo(20). Frente a la 3ra. Estación se formó
un acto de repudio pidiéndole paredón a los
detenidos. Es posible y estoy casi seguro que
hubo más detenidos pero, no tengo como saber-
lo.

Andrews St. George de la Revista Life (con-
decorado por el propio Fidel por haber estado en
la Sierra Maestra) y Jay Mallin corresponsal del
Miami News, al cual le pusieron un revólver en
el estómago para matarlo, también fueron mal-
tratados y detenidos por los esbirros castristas
que en número superior a un centenar dispararon
cientos de balas y le dieron golpes a muchos de
aquellos dignos estudiantes que fueron los que
protagonizaron la Primera manisfestación
pública en contra del régimen castro-comu-
nista realizada en Cuba.

Señora: Dulce Madre del Hijo Omnipotente,

Tú, que todo lo puedes, ilumina mi frente

para que mi palabra te llegue, sin desmayo,

cabalgando en el potro luminoso del rayo;

no en la parte del ala que mata y extermina,

sino en otra, la blanca: el ala que ilumina.

Dame tu luz, ¡oh Madre! que es la luz que redime,

para hablarte de un pueblo que solloza y que gime.

Madre: a un pueblo que sangra le hace falta tu luz

porque es la misma sangre del Señor en la Cruz.

Escucha, Dulce Madre, la verdad transparente

del tormentoso río que nos cubre la frente.

Las doce campanadas de un año que moría

eran doce advertencias, del monstruo que vendría.

Eran doce rugidos de bronce, que en el viento

eran doce llamadas por el advenimiento

del apóstol mentido, del falso redentor:

el corazón de Judas...las barbas del Señor.

Muy poco sabe el hombre de las cosas arcanas

al descifrar mensajes de bronce en las campanas.

Así sorprende el monstruo que ante todos asoma,

y trae sobre los hombros una blanca paloma.

Hombros merecedores del ruín escarabajo,

¡ Jamás una paloma se ha posado tan bajo!

Ciegas, las multitudes le siguen con afán.

Las multitudes nunca saben a dónde van.

Buscan del paraíso perdido las virtudes.

¡ Oh trágico espejismo para las multitudes!

Virtudes que quisieran hallar en un "encuentro",

buscándolas "por fuera", sin buscarlas "por dentro".

Sin saber que las plantas se cubren de matices

porque hay aguas muy hondas que bañan sus raíces.

Y que las multitudes que olvidan sus virtudes

engendran "un tirano" para las multitudes.

Ese tirano: ese, que llega de repente

con la paloma al hombro y un reptil en la frente.

El que de pueblo en pueblo va sembrando la ira,

el odio, el exterminio, la infamia y la mentira.

El que todo lo roba, ambicioso y rapaz:

a los ricos sus bienes y a los pobres la paz.

El que le llama "hermano soldado", en ocasiones,

al que después enfrenta contra los paredones.

El que hablándole a un pueblo de sus grandes verdades

le cercena, de un tajo, todas sus libertades.

El que diciendo: "¿armas, para qué?" al final

hace de cada casa un pequeño arsenal.

El que iza una bandera roja, totalitaria,

por sobre la que luce la estrella solitaria.

El que aparta a los niños de Martí y de Maceo,

y una hoz y un martillo les brinda por trofeo.

El que no los prepara para ser ciudadano,

porque los quiere viles: los quiere milicianos,

delatores, que entreguen hasta a su propia madre.

Como él que no respeta ni la tumba del padre.

Así sacia sus sedes en la sangre que estanca

el diabólico monstruo de la paloma blanca.

El que bajó a los llanos desde la abrupta sierra

para inculcar el odio, para sembrar la guerra.

El que de las infamias marchará siempre pos,

enemigo de todos. Y enemigo de Dios.

Señora: por la sangre del Hijo derramada

pon tus manos divinas en la Patria angustiada.

Perdónalos, ¡ Oh, Madre! si te olvidan aquellos

que más te necesitan. Tú no te olvides de ellos.

Virgencita del Cobre, Nuestra Santa Patrona:

en el nombre del Padre y del Hijo, perdona.

Y enséñanos a todos a perdonar. Que un día,

cuando florezca el huerto de la filantropía,

cuando bajen las aguas de la ruda tormenta,

cuando en la tierra muda se proyecte irredenta

la Cruz, la Cruz aquella de la Crucifixión,

regresaremos todos al amor y al perdón.

Haz el milagro, Virgen: irrumpe en las corolas

como la vez aquella que surgiste en las olas.

Haz a los malos buenos. Y a los buenos mejores

Como haces en las sombras brotar los resplandores.

Que cuando tus bondades nos envuelven en luz

eres más Madre, Madre del Señor en la Cruz.

¡SALVA A CUBA, Señora del amor verdadero!

Que hoy es Cuba, la Patria, quien sangra en el madero.

PLEG ARIA A LA vIRGEN 
DE LA CARIDAD DEL COBRE

Por Ernesto Montaner

(vIENE dE LA PÁGINA 62)
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