


www.libreonline.comMiÉRcoles, 21 De AbRil De 2021
2

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

UN REPORTE A LIBRE DESDE CUBA Y SERVICIOS DE AGENCIAS

ANTONINO DÍAZ POU VISTO POR SU COMPAÑERO
DE AULAS, EL DR. ROLANDO DEL VILLAR

Leyendo  la  edición de LIBRE sobre
Girón  vi la foto de mi compañero de
Bachillerato en el Colegio de Belén de

La Habana Antonino Díaz Pou.

Nos  graduamos juntos en 1954 y fue un
hombre y amigo ejemplar.  Su fusilamiento en
Limonar en 1961 fue otro crimen.

Un patriota increíble, entró en Cuba infiltrado
por la CIA para los preparativos de la invasión. 

Era miembro de la Brigada de Asalto 2506; al
fracaso de Girón se pudo poner a salvo exiliado
en una embajada en La Habana pero al saber de
otros infiltrados que necesitaban ayuda deja la
embajada para ayudar por Pinar Del Río a salir a
otros cuando son sorprendidos por “informe”  de
un infiltrado en su grupo. 

Su hombría y amor por Cuba no le permitía
ser indiferente al reclamo de sus compañeros de
acción.

Demetrio, gracias por presentar cada semana

los hecho reales que muchos han querido ignorar.

Conozco cuan difícil es en el periódico
publicar lo que estás haciendo en LIBRE. Yo
tuve la oportunidad de trabajar por 41 años
con el Atlanta Journal and Constitution y sé
el mérito de lo que hoy haces, como bien dices
“lo que hago hoy lo entenderán mañana”. 

Te felicito por tus  éxitos como educador,
empresario, y por ser siempre la voz alta de
Matanzas en el exilio, por tu amistad tan afectuosa
hacia mi familia y a mi primo  hermano Eduardo
y tu gran amor por Cuba. Eres tremendo
Cubanísimo. 

Salud y bendiciones,
Dr. Rolando del Villar

Atlanta, Ga.

“En Santiago de Cuba han sido
seleccionadas las barriadas más
pobres y de mayor población

negra para vacunar a sus pobladores a
fin de poner a prueba  la efectividad de
una vacuna experimental que lanza la
dictadura y que necesita cumplir un
expediente probatorio antes de presen-
tarla a otros países”, dice en su denun-
cia el grupo “Racismo Oficializado”
que apela a todos los medios para dar
a conocer su preocupación por este
otro ataque a la población general.

“Antes de llegar a otras poblaciones
orientales y del resto de la isla, quieren
tener constancia del resultado experi-
mental obtenido en Santiago de Cuba,
pues la población, aunque necesitada
del producto, muestra resistencia a ser
utilizada como Conejillo de Indias”,

agregan los voceros del grupo que se
manifiesta de manera sumamente dis-
creta por cautela ante la renovación de
los planes represivos desatados con
motivo del congreso del partido comu-
nista.

Mientras un grupo va de occidente a
oriente, otro lo hace a la inversa para
coincidir en el centro de la isla, en las
cuales se emplean tácticas discriminato-
rias a la hora de encargarle los mayores
riesgos a los sectores más desventajados.

EL MACABRO PLAN 
SE EXTIENDE A IRÁN

Siguiendo las tácticas castristas de
utilizar a las poblaciones que deben
servir para servirse de ellas, un reporte
de la agencia EFE anuncia que Irán

comenzará en los próximos días la ter-
cera fase del ensayo clínico de la vacu-
na castrista Soberana 02, llamada en
Teherán “Pasteur”, que involucrará a
24,000 “voluntarios” de siete provin-
cias del  norte, centro y sur del país.

En dos de las provincias, según la
agencia local Isna, se administrará una
dosis de refuerzo, además de las dos
dosis de la vacuna, en una región que
contabiliza más de 66,000 muertos y
2.2 millones de contagios y que cuenta
con un número muy limitado  de dosis.

Según el acuerdo entre la tiranía de
La Habana y el Instituto Pasteur, la
tercera fase de pruebas de Soberana 02
se realizará también en  el país persa y
luego se transfiere la tecnología para
reproducir el fármaco a nivel local.

Antonino Díaz PouDr. Rolando del Villar

DENUNCIAN PATRONES RACISTAS EN 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE 

EFECTIVIDAD DE LA VACUNA CASTRISTA
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Los brigadistas
que asistieron a
la fiesta del  60

aniversario de la invasión
de Bahía de Cochinos,
quizás la gran mayoría,
estuvo de acuerdo en que
la edición del periódico
LIBRE haciendo alusión
a esta magna fecha y
acontecimiento, “fue todo
un legado para la historia
de la Brigada 2506”.

Los periódicos que se
entregaron a la entrada de

Furor por LIBRE durante la
fiesta de la BRIGADA 2506

UN LEGADO DE
COLECCIÓN PARA 

LA HISTORIA

(PAsA A LA PÁGINA 49)

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Humberto cortina y Humberto lópez, entre otros, 
durante el pase de lista en el Monumento de los 

Mártires de Girón el sábado pasado.

esta dama, quien asistió como
invitada especial, porta un

ejemplar de libRe.

el brigadista Jesús couce
aparece con otro compañero

de lucha.

esta dama con orgullo patrióti-
co ondeó las banderas de cuba

y de los estados Unidos.

Aparece la líder Muñeca Fuentes
y el líder venezolano ernesto

Ackerman.

entre otros aparecen Arturo sánchez, carlos Varona, oscar osle y
Armando Molet.

Humberto lópez entre la multitud de invitados especiales que
concurrieron a la fiesta de la brigada 2506.



www.libreonline.comMiÉRcoles, 21 De AbRil De 2021
4

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

Los niños y jóvenes requieren prueba de vacunación para matricularse en las escuelas;
muchos países la requieren para ingresar a sus territorios;  el riesgo del virus no es solo adqui-
rirlo, sino el peligro de propagarlo. ¿Cree debe requerirse obligatoriamente la tarjeta o carnet

de vacunación para empleos y acceso a lugares públicos igual que hoy se revisa la 
temperatura al entrar en muchos sitios?

Sí

No

57.1%
42.9%

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

Raúl dijo el viernes que abandonaba el
mando y renunciaba. El lunes Díaz
Canel fue “designado” en su lugar.

¿Quién gobernará ahora Díaz Canel 
o los militares de Gaesa?

q Díaz Canel
q Militares de Gaesa

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.)

TÍTERE CUBANO SEGUIRÁ CONSULTANDO A RAÚL CASTRO

La Habana, (EFE).- El “titu-
lado presidente de Cuba”, Miguel
Díaz-Canel, anunció que seguirá
consultando con Raúl Castro las
"decisiones estratégicas del futuro
de la nación", después de reempla-
zar al general de 89 años como
primer secretario del Partido
Comunista de Cuba (PCC).

Díaz-Canel afirmó esto en la sesión de clausura
del VIII Congreso del PCC, según publicó el partido
único en su cuenta de Twitter, a la espera de que se
revele el contenido íntegro de su discurso, ya que el
cónclave se celebra a puerta cerrada y sin acceso a la
prensa extranjera.

El Congreso finalizó tras cuatro jornadas de sesio-
nes en las que Castro, antes de legar el liderazgo de la
formación a Díaz-Canel, aseguró que "mientras viva"

seguirá estando listo para "defender
a la patria, la Revolución y el
socialismo".

Las palabras de Díaz-Canel
sugieren que aunque ya no tendrá
cargos nominales, el hermano menor
de Fidel Castro seguirá conservando
su influencia tras el relevo genera-
cional consumado en el cónclave,

una sucesión ordenada que él mismo propugnó con la
premisa de garantizar la continuidad del sistema
socialista de partido único y economía centralizada.

La declaración de intenciones de Díaz-Canel es
similar a la que realizó en abril de 2018, cuando
sustituyó a Raúl Castro en la presidencia del país y
aseguró que el octogenario dirigente encabezaría
"las decisiones de mayor trascendencia para el
presente y el futuro de la nación".



www.libreonline.com MiÉRcoles, 21 De AbRil De 2021
5

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

Se amplía el panorama del pasado a medi-
da en que se estrechan los límites del
futuro. A mi edad, Cuba no es ya una

esperanza, sino un recuerdo. Cada amanecer en
las brumas del destierro es como si le inyectaran
ritmo a una melancólica canción de despedida.
Abro los ojos y el sol me salpica con una luz
llena de tristezas. A la noche, al dormir, me voy
hundiendo poco a poco en el fondo de una lágri-
ma.

Vine al exilio con la fortaleza de la juven-
tud, la lozanía de mil sueños y con la seguri-
dad de que algún día no lejano caería feliz en
los brazos de mi patria. Han pasado décadas
que como cuentas de un collar han formado la
espantosa faz de medio siglo, y hoy soy un
anciano de paso lento, cargado de presagios y
huérfano de bandera. Cuba me queda quieta y
apenada como una cruz clavada en la espalda.

Cuando se trata de Cuba se piensa con el cora-
zón. No sabía, en los cálidos momentos de mi
adolescencia, que las claras y tibias olas de
Varadero se convertirían en látigo que mutila mi
alma. Volver a Cuba, a solas, sin hacer ruido,
como un fantasma, y ver la pobreza rodando por
las calles, y los edificios trucidados como cadá-
veres profanados por aves de rapiña, nos produ-
ce una absurda sensación de abismo y desola-
ción.

He visitado en alas de la imaginación la
casa en que gasté mi niñez. Extraños se amon-
tonan en sus habitaciones, suciedad, miseria y
despojo bailan en sus paredes. He visto, tira-
dos en rincones mohosos, fotos familiares des-
coloridas y trapos manchados que antes fue-
ron nuestra ropa de gala. Volver atrás para
envolvernos en sombras es temblor en nues-
tras rodillas y sudor en nuestras manos.

Mis padres, mis hermanos, mis amigos, han
sido atrapados por la muerte. En los cementerios
de mi patria hay sepultados pedazos de mi cora-
zón. No poder tocar el mármol de una tumba, no
poder besar el rostro de una lápida, son tragedias
que desfilan en marcha por mi atribulada mente.
A menudo, en mis tramos de silencio, medito en
lo que hubiera sido mi vida, y la de los seres que
amo en una Cuba llena de libertad y gozosa de

paz. Probablemente no hubiera conocido las par-
celas de mundo por las que me ha tocado transi-
tar, ni hubiera tenido acceso al bienestar que a
veces me sobra; pero hubiera sido completamen-
te feliz. Sin miedo a guerras ni a extraños, sin el
pensamiento agujerado de sospechas ni con la
angustia de temer que una tumba me espere en un
pedazo de tierra en un país en el que no nací.
Cuba era un canto, su brisa un abrazo y su sol una
caricia. Cuba era una palma que nos sonreía, una
rosa que nos besaba y un amigo que nos quería.
Cuba era un regalo de Dios que han ultrajado
garras codiciosas y malvadas. 

A veces pienso en qué sería del niño de
divertida mirada que se hundía con cariño en
el fondo de mis brazos. Residíamos en la zala-
mera ciudad de Santiago de Cuba y casamos a
una simpática pareja de jóvenes novios que le
habían arrancado al cielo una estrella de feli-
cidad. ¿Dónde estarán ahora, casi sesenta
años después? El destierro es un deshacer de
relaciones, una deserción de nuestro natural
ambiente y un olvido de rostros y cariños que
nos fueron propicios. 

Suelo conversar con los pocos amigos que ya
nos quedan, porque una luctuosa función de los
años es la de ir apartándonos a unos de otros, y
siempre volvemos por el achacoso camino del
recuerdo a lo que fuimos, lo que hicimos, lo que
esperábamos. Me decía una meditabunda compa-
ñera de mis años escolares, que quiso ir a Cuba
para ver de nuevo los paisajes y los amigos de los
que nunca hubiera querido separarse. No se trata
de los viajeros de hoy, ávidos de vanidad y bus-
cadores de aventuras. Se trata de una mujer
cuyos valores no han sido distorsionados, la que
me dijo con voz enredada en sollozos: “Mi Cuba
no existe, la han asesinado. Lo que vi en mi
patria fue el espectro de un cadáver insepulto. Lo
peor de este viaje es que mis recuerdos se han
contaminado de frustraciones y pesares”.

Yo soy de los que no he vuelto a Cuba, por
eso puedo a menudo pensarla como la novia
engalanada que me concedió su amor; pero
no siempre mi cansada mirada se desliza
sobre el terciopelo de un salón de fiestas.
Cuando pienso en Cuba con mi corazón veo
la frente arrugada de una viejecita apresada

bajo un techo tembloroso; contemplo una
avenida solitaria y sin luces, con muchachas
ansiosas en las esquinas esperando la obsce-
na propuesta del mejor postor. Cuando pien-
so en Cuba, veo a jovencitos uniformados,
con metralletas clavadas en los hombros y
ojos llenos de furia y rencor; veo a fornidos
hombres arrastrando a las damas de blanco
hacia hacinadas camionetas, rumbo al golpe
y a la malicia de sus captores.

Sé que las bellezas naturales, autógrafo de
Dios, no pueden ser mancilladas por la malicia
humana; pero hay veces en que pienso en un río
Cauto moribundo, en el valle de Viñales con pal-
mas encorvadas y en el Pico Turquino como si
quisiera huir de la tierra para abrazarse con el
cielo. En una patria triste no hay paisajes que
sonríen. He visto al Pan de Matanzas como un
cadáver verde y a las olas del mar como golpes
que pretenden despertar al cubano de la pesadilla
de la opresión.

Si me creen pesimista es porque lo soy. He
perdido la confianza en la victoria, y se me ha
sembrado de dudas el  valle del mañana. No
creo en que mis ojos vuelvan a ver la bandera
cubana ondeando amparada por un cielo azul
de aplausos. Me siento afligido por la ligereza
de mis compatriotas que piensan en Cuba
como un botín y carecen de valor para resca-
tarlo. Me duelen las veleidades de los cobardes
que regresan a la Cuba que dejaron por miedo
a los pandilleros que la dominan, y van carga-
dos de lujo para gozar de la aturdida gratitud
de los pobres. Me produce tristeza ver a los
que llenan sus bolsas con el sudor de su traba-
jo y les entregan a los tiranos el fruto de sus
cansancios.

Muchas veces he repetido en el silencio de
mis angustias este verso sencillo del Apóstol
José Martí:

“Oculto en mi pecho bravo
la pena que me lo hiere.
El hijo de un pueblo esclavo
Vive por él, calla y muere”.

Ciertamente, hoy, cuando menciono a Cuba,
la recuerdo con mi corazón.  

PENSAR CON
EL CORAZÓN

REv. MARtíN N.
AñORGA
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director - Fundador:

Demetrio Pérez, Jr.

2700 SW 8 St., Miami, Florida 33135
Tel: (305) 267-2000 

(305) 642-1000
Fax: (305) 649-2767

Digital edition / Edición digital diaria: 

www.libreonline.com
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main@libreonline.com
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Para suscripciones ver página 26

For advertising, please call

Para contratar publicidad y anuncios:

(305) 267-2000 - (305) 642-1000
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libRe was founded in Miami, Fl. 
on July 4, 1966.

LIBRE fue fundado el 4 de julio de 1966, 
en Miami, Fl.

WRITE TO US / EScRíbanOS
Your opinion and point of view are welcome. 
You may reach us via e-mail: main@libreonline.com

Sus opiniones y puntos de vista son bienvenidos. 
Puede enviarlos por correo electrónico a main@libreonline.com

To safeguard the credibility of this publication, we adhere to the following policy:

No one acting on LIBRE’s behalf is authorized to solicit or accept tickets to banquets, events or activities. Reporters
are forbidden from soliciting contributions from, or proposing to sell anything to the subject of their coverage. Any vio-
lation of these norms must be brought to the attention of the newspaper’s administration.

Photos, essays, messages or content of any type that is submitted to LIBRE will become the property of LIBRE and
will not be returned.

LIBRE is an independent publication that is published in print and online. Its online edition, www.libreonline.com, is
updated in real-time. The opinions expressed herein are those of the writer of each item and may not necessarily be
representative of the newspaper’s editorial position. Editorials are published in the “Criterios” section. LIBRE is not
responsible for typographical errors.

LIBRE is committed to freedom of speech. Anyone who wishes to express an opinion about an editorial column in a
civilized manner is welcomed to do so.

All content, in both print and digital formats, is copyrighted and may not be republished or transmitted without the
express, written consent of LIBRE. Violations of this restriction will be prosecuted to the fullest extent permissible
under applicable laws.

EDITORIAL POLICy

CONTACT US

CONTÁCTENOS

A fin de continuar velando por la credibilidad de esta publicación, queremos aclarar lo siguiente: 

Ninguna persona en nombre de LIBRE está autorizada a aceptar, solicitar o recibir boletos para banquetes,
actos u otras actividades. Tampoco reconocemos el compromiso de devolución de fotos, artículos o mensajes
enviados a este periódico. No es aceptable proponer a un entrevistado la compra de cualquier producto, que en defi-
nitiva compromete la integridad del reportaje. Agradecemos su notificación.

LIBRE es una publicación independiente que cuenta además con una edición digital que se renueva diariamente:
www.libreonline.com. Las opiniones expresadas por quienes aquí escriben, no necesariamente representan el cri-
terio de la empresa editora. Nuestras opiniones editoriales aparecen bajo Criterios.No somos responsables por erro-
res tipográficos que aquí encuentren.

Reconociendo la más legítima libertad de expresión, brindamos espacio de réplica, a quienes discrepen civilizadamen-
te de las opiniones y criterios aquí publicados.

Los derechos de autoría y publicación de todo el material de LIBRE están debidamente protegidos. Queda  ter-
minantemente prohibida  la parcial o total reproducción de todo el contenido aquí publicado, tanto en la edición
escrita como en la digital http://www.libreonline.com/ lo cual requiere la autorización escrita de la dirección de
LIBRE. Quienes violen o ignoren estas reglas serán sometidos a los procedimientos legales correspondientes.
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libRe
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El director de la asociación
BelgoCuba: Cubanos Libres de
Bélgica y opositor cubano, Léo

Juvier-Hendrickx ha sido el invitado
del periodista Jean-François Herbecq
para contrarrestar el discurso oficialista
de la embajadora de Cuba en Bélgica,
Norma Goicochea Estenoz. 

En el programa difundido en el noti-
ciero radial y televisivo nacional francó-
fono, el  Embargo Americano fue el
tema principal. Juvier-Hendrickx
tomó la palabra durante 7 minutos
(doble de tiempo que la embajadora)
y logró demostrar rotundamente las
falacias al respecto del embargo y de
la Revolución cubana. 

Juvier-Hendrickx argumentó que
debe mantenerse el embargo de Estados

Unidos. 

“Los opositores no comparten esta
exigencia del levantamiento del embar-
go por parte de la dictadura cubana, y
somos muchos en el exterior, particular-
mente en Estados Unidos, donde su
peso es significativo en Florida, por

ejemplo. Para los exiliados, sobre todo
no debemos levantar el embargo sin
condiciones.  Debemos mantener el
embargo de Estados Unidos hasta el
momento en que respeten los derechos
humanos y paguen el dinero que le
deben a Estados Unidos por las expro-
piaciones”. Expropiaciones que afectaron
a estadounidenses pero también a cubanos
exiliados en Estados Unidos y otras parte
del mundo.

Juvier-Hendrickx subraya que el
bloqueo no impide que Bélgica tenga
relaciones comerciales con Cuba. Él ve
el término "bloqueo" como pura retó-
rica comunista. El opositor que se
autodefine como "cubano libre" aspira
al fin de la dictadura, a una "primavera
cubana" y que incluso pide a la Unión
Europea que cese la cooperación y el

comercio con Cuba. "Los cubanos
libres no olvidarán quién hizo nego-
cios con esta dictadura hoy. Un día
nuestro país será libre y exigirán ren-
dición de cuentas".

Léo Juvier apunta al turismo, particu-
larmente sexual o incluso pedófilo, que
según él se practica en Cuba y destaca
que Estados Unidos a sus ojos no es
enemigo del pueblo cubano. 

Esta es la primera vez que los
Cubanos Libres de Bélgica irrumpen en
los medios de comunicación masivos de
este país y esto es solo el comienzo.
¡No terminaremos hasta ver caer la dic-
tadura cubana ! 

Léo Juvier-Hendrickx 
Portavoz de BelgoCuba: 

Cubanos Libres de Bélgica 

LÉO JUVIER-HENDRICKX EN LA RADIO Y 
TELEVISIÓN  BELGA EN DEFENSA DE CUBA 
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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.
CARICATURAS

Demetrio J.
Pérez, Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

MMAARRTTÍÍNN  FFOOXX,,
HHEERRMMAANNOO  DDEE  LLAA  DDRRAA..   DDOOMMIITTIILLAA  FFOOXX  

ZZAAMMOORRAA  DDEE  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  LLLLEEVVÓÓ  AADDEELLAANNTTEE
LLAA  GGIIGGAANNTTEESSCCAA  OOBBRRAA  DDEE  ““TTRROOPPIICCAANNAA””

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE
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La República de Ecuador acaba
de darnos un ejemplo trascenden-
tal. No sólo se celebraron eleccio-
nes democráticas y confiables
sino que la candidatura derrotada
en la segunda vuelta ha reconoci-
do el triunfo del ...
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Hasta hace unos días la prensa internacional,
ansiosa de escándalos y polémica, enfoca-
ba su atención en los problemas de uno de

los hijos del Príncipe de Gales y su esposa. Para com-
pensar esto se hacían elogios a la actitud digna y cal-
mada con la que su abuela, la Reina Isabel II, enfren-
ta esos asuntos.

La crisis representada por el “Brexit”, la salida
del Reino Unido de su relación con la Unión
Europea, ya no era mencionada con frecuencia
pues han ido prevaleciendo las noticias relaciona-
das con la vacunación masiva para enfrentar el
Covid-19 en la patria de William Shakespeare.

Sin embargo, más recientemente, la noticia proce-
dente de Londres iba en otra dirección. Como es ya
conocido, falleció a los 99 años de edad el Príncipe
Consorte del Reino Unido. Felipe de Edimburgo,
nacido Felipe de Grecia y Dinamarca. 

Casi todo se detuvo por unas horas en
Inglaterra. Como ha sucedido a través de los años,
la familia real sigue recibiendo allí prioridad en las
informaciones. Detrás de todo eso,  el mensaje es
claro, ante la crisis, la estabilidad.

Cuando me refiero a Inglaterra, como llamamos
frecuentemente al Reino Unido, recuerdo que sus
líderes supieron darle forma a su antiguo imperio
transformándolo en Mancomunidad Británica de
Naciones. Así respondieron a situaciones que, como
la disolución de varios imperios, realidades posterio-
res a las dos guerras mundiales.

En lo personal, cuando disfruto de algún cruce-
ro con escala en Nassau o visito alguna de las anti-
guas colonias británicas en el Caribe, recuerdo que
la Reina Isabel II es todavía reconocida como sobe-
rana y se le atribuyen allí funciones relacionadas
con cada uno de esos estados.

Curiosamente, tendría que pensar por unos minu-
tos para determinar cuantos países o islas he visitado
que aceptan a Isabel II como Reina o Jefe de Estado,
independientemente de la existencia de Jefes de
Gobierno y parlamentos. 

Eso lo aprendí cuando era alumno de una
escuela de misioneros francocanadienses. Y no
olvido una interesante pregunta, en un examen de
Historia en el Instituto de Matanzas, acerca de la

Toma de La Habana por los
ingleses.

Hace cuarenta años, en un
almuerzo en una de esas “naciones
de la Mancomunidad”, me presen-
taron a un caballero, que no era de
origen anglosajón, el cual se identi-
ficó como “Primer Ministro de Su
Majestad”.

Regresando a la noticia que
llega de Inglaterra, el difunto
Duque de Edimburgo, con ante-
pasados reales en varios países,
no será recordado como uno de
los más famosos miembros de la Casa Real
Británica, pero tuvo una vida muy interesante y
participó de acontecimientos significativos.

Felipe de Edimburgo, nacido en Corfú, Grecia
como Príncipe de Grecia y Dinamarca, era de ascen-
dencia inglesa, rusa, alemana (prusiana) y danesa. Su
madre, una piadosa princesa en Grecia, terminó sus
días como monja en la Iglesia Ortodoxa Griega.

Su hijo, bautizado por ese rito, fue aceptado
como miembro de la Iglesia de Inglaterra
(Anglicana o Episcopal) para poder unirse a la
familia real británica. Y en realidad no solo fue lo
que en ese contexto se denomina “miembro comul-
gante” sino que llegó a ser, en cierta forma, un
benefactor, al menos ocasional del clero anglicano.

Cargado de infinidad de títulos, amante de hacer
bromas (no siempre bien recibidas), le correspondió,
hasta cierto punto, vivir a la sombra de su insigne
esposa, pero realizó sus contribuciones civiles y mili-
tares y desempeñó sus funciones con suficiente regu-
laridad. Además de ser veterano de la Segunda Guerra
Mundial, proyectaba la imagen de un inglés tradicio-
nal y de un miembro de la casa real.

En medio de todos los problemas que han
enfrentado las dinastías contemporáneas, no siem-
pre más complicados que los experimentados por
sus predecesores, pero resaltados o criticados por
la abundancia e intensidad de los medios masivos
de comunicación, la familia real ha sobrevivido y
no da señales de una próxima desaparición.

Los ingleses, más que los otros británicos, no pue-

den vivir sin la casa real. Si en los
Estados Unidos son las instituciones,
más que los políticos, las mantienen la
nave de la República a flote, el Reino
Unido puede sufrir de nacionalismos
regionales, guerras mundiales, reformas
religiosas, gobiernos no siempre adecua-
dos y agitación política, pero disfruta de
un grado apreciable de estabilidad.

Se puede hacer una lista de errores
y arbitrariedades en la historia de la
monarquía y del Imperio, pero una
mirada al Castillo de Windsor, la
Abadía de Westminster, e incluso a las
muy agitadas y ruidosas sesiones de la

Cámara de los Comunes siguen anunciando esta-
bilidad en la patria de uno de los más grandes esta-
distas del pasado siglo y quizás hasta de toda la his-
toria inglesia, Sir Winston Churchill.

Los estadounidenses se separaron del Imperio
Británico a fines del siglo XVIII y crearon la que sería
la nación mas poderosa de un muy largo período, pero
no dejan de considerar a la monarquía inglesa como
algo casi propio, muy cercano a su historia y sus sen-
timientos. Así sienten los grandes pueblos y no solo
Inglaterra y Estados Unidos.

Con mayor o menor éxito, los grandes imperios
de la antigüedad clásica, así como los creados por
España, Francia, Bélgica, Portugal, etc., nos
recuerdan algo a lo que no podemos renunciar en
medio de secularismo, pluralismo, radicalismo y
señales de decadencia. Me refiero a la milenaria
civilización occidental, a la cual no debemos
renunciar.

Los cubanos tenemos muchas quejas en torno a la
política inglesa hacia nuestro país en el pasado y en el
tristísimo e impredecible presente, pero eso no impi-
de despedir respetuosamente al Príncipe Felipe, quien
por cierto y a pesar de sus títulos, no fue responsable
de la política exterior de su país.

En los últimos siglos, en medio de las peores cri-
sis, guerras mundiales, rebeliones internas, proble-
mas del imperio, transformaciones de la cultura,
llegada del pluralismo religioso y racial, cambios
de gabinete, elogios y críticas, la familia real britá-
nica ha ofrecido una nota de estabilidad extraordi-
naria.

ESTABILIDAD Y CRISIS
EN INGLATERRA

MARCOs ANtONIO
RAMOs

Príncipe Felipe de edimburgo
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La República de Ecuador acaba de darnos
un ejemplo trascendental. No sólo se
celebraron elecciones democráticas y

confiables sino que la candidatura derrotada en la
segunda vuelta ha reconocido el triunfo del vence-
dor, Guillermo Lasso.

El candidato derrotado, Andrés Arauz, que
aparentemente ha admitido con dignidad su
derrota, era apoyado por el expresidente Rafael
Correa. Este último, como todo gobernante que
tuvo su oportunidad en algún período, debe
aceptar simplemente ser parte de la historia y
admitirlo así.

Independientemente de comentarios que pudie-
ran añadirse en torno a los problemas representados
por la administración de Correa, por las dificultades
a las que se enfrentó su sucesor, Lenin Moreno, y
por la incertidumbre reinante en muchos sectores
acerca de la ideología del candidato Arauz, estas
elecciones tienen un mensaje para todo el continen-
te.

Los ecuatorianos prefirieron la capacidad
empresarial del ex banquero Guillermo Lasso a
las promesas de quien ofrecía la continuación
del socialismo del siglo XXI. Los cinco puntos
porcentuales de ventaja son suficientes para
indicar un claro triunfo electoral y señalan hacia
una tendencia prevaleciente.

El equilibrio en el poder pudiera depender de la
actitud del partido indigenista que se retrajo en la
segunda vuelta, el Pachakutik, segunda fuerza en el
Congreso y con capacidad de convocatoria efectiva
en la mitad de las provincias. El mensaje para
Lasso y Arauz es claro. No puede subestimarse un
sector de la población.

Los hispanoamericanos hemos sido criticados
frecuentemente por problemas en nuestras elec-
ciones. En épocas bien recientes se ha demostra-

do que “en todas partes cuecen
habas”, como sucedió triste-
mente en las pasadas elecciones
en Estados Unidos con sus
secuelas de polarización.

El presidente electo también
dio su ejemplo de cordura política
al afirmar después de confirmada
su victoria: “asumiremos con res-
ponsabilidad el desafío de cam-
biar los destinos de nuestra patria
y lograr para todos el Ecuador de
properidad que todos anhela-
mos”. 

Es cierto que en ocasiones las palabras de los
políticos las lleva el viento, pero Lasso ha trata-
do de demostrar, por muchas razones y no solo
por sus discursos, que está consciente de las
necesidades y aspiraciones de los grupos indíge-
nas, los activistas ambientales y las mujeres, y
no solo de las clases sociales de las que procede.

No puede gobernarse mirando únicamente hacia
una base política de electores garantizados.
Esperamos, pues, que sus promesas puedan tradu-
cirse en hechos y hay razones para aceptar por el
momento la esperanza que un proceso multiparti-
dista y de plenas libertades puede ofrecer.

Vivimos en un mundo donde todavía existen
partidos únicos y demagogos, reconociendo por
supuesto que los hay de diferentes tonalidades
ideológicas. No debe existir espacio para La
Revolución Permanente del libro de Leon
Trotsky y de los sueños fracasados del siglo XX. 

No corresponde “reinventar la rueda del carro”
con un socialismo del siglo XXI al estilo de Hugo
Chávez o con el “Estado Novo” (Estado Nuevo) a
lo Getulio Vargas. Viejos sueños de izquierda, de
derecha o de centro fueron para otra época y a

veces simplemente para otras geogra-
fías. No todos estamos ubicados en el
mismo lugar ni respondemos a las
mismas condiciones.

Es necesario avanzar hacia un
futuro en que se respeten minorías y
se ofrezca una absoluta libertad de
expresión, que se combine la justicia
social con el derecho a expresarse
libremente, no solo en las urnas sino
en el libre mercado, mientras se
demuestra con hechos que no puede
dejarse atrás a un sector de la
población.

Más allá de opiniones encontradas y futuros
análisis imposibles de hacer ahora mismo, teniendo
cuenta que es demasiado pronto para juzgar un
gobierno electo y que no ha tomado posesión ni
disfrutado de suficiente tiempo para probar sus pro-
mesas con su ejecutoria, hay razones para celebrar.

El Ecuador ha enviado su mensaje. No es ya
el país político del del gran caudillo José María
Velasco Ibarra ni tampoco el de Rafael Correa o
el de Abdalá Bucaram. La historia es para estu-
diarla y aprender, no para repetirla literalmente
en alas de un discurso anticuado que responda a
necesariamente a los anhelos de generaciones
pasadas.

Ecuador es ahora el país en que una nueva gene-
ración participa en forma aceptable y en el que un
personaje, ya sea de 65 años como Lasso, o más
joven como sus oponentes no aspire a duplicar todo
el pasado sino solo aquello que realmente “haya
valido la pena”. 

No paso por alto esta oportunidad para felici-
tar, más que a un candidato, a una nación her-
mana y a su noble pueblo, merecedor de un gran
futuro.

EL EJEMPLO 
DE ECUADOR MARCOs ANtONIO

RAMOs

Guillermo lasso

No sólo se celebraron elecciones democráticas y confiables sino que la 
candidatura derrotada en la segunda vuelta ha reconocido el triunfo 

del vencedor Guillermo Lasso
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Cortesía de 

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

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

García, Florentino: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas, 1963.

García Luján Pedro: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Camagüey, 1963.

García Motín, Mario (Manto) Guerrillero.
Muerto en combate en Las Villas, el 21 de
noviembre de 1963.

García, Orestes: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas, 1963.

García, Pedro: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1963.

García, Ramón: Guerrillero. Fusilado en
Manacas-Iznaga, Las Villas, agosto

13, 1963.
García Valle, Tomás (Aseré): Guerrillero.

Fusilado en La Habana, junio 22, 1964.
García, Tito: Guerrillero. Fusilado en

Santa Clara, Las Villas, noviembre 1963.
García, Víctor: Colaborador. Fusilado en

la Provincia de Las Villas.
Garzón Avalos, Redecales: Guerrillero.

Fusilado en la Provincia de Oriente, junio de
1962.

Gil, Otis: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas, marzo 1964.

Gómez, Cuco: Colaborador. Fusilado en la
finca La Campana, Las Villas., 1961.

Gómez, José: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas, 1963.

González Alvarado, Jesús: Guerrillero de
La Habana. Fusilado en 1962. González,
Antonio: Guerrillero. Fusilado en Manacas
Iznaga, Las Villas, 13 de agosto, 1963.

González Artiles, Ricardo: Guerrillero.
Muerto en combate en el Rincón de Naranjo,
Las Villas, 1963.

González Benito: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de las Villas, 1961.

González Garnica, Carlos: Ex soldado del
Ejército Rebelde. Jefe de guerrilla. Muerto en
combate en la Provincia de las Villas, 1961.

González Garnica, Angelberto:
Guerrillero. Fusilado en Rodas, Las Villas,
1962.

González, Cuzín: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, en
diciembre 2, 1961.

González, Daniel: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Oriente.

González, Dionisio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

González, Eliover: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas, abril 6.
1961.

González, Filiberto: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de las Villas,
1963.

González Pedroso, Filiberto: Jefe de gue-

rrilla. Fusilado en Condado, Las Villas, enero
4, 1962.

González, Francisco P.: Guerrillero.
Fusilado en Placetas. Las Villas, mayo 13 de
1963.

González, Héctor: Ex oficial del Ejército
Rebelde. Jefe de guerrilla. Fusilado en la
Sierra Maestra, Oriente.

González, José: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1961.

González, José: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Pinar del Río,
1961.

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

González, Juan- Guerrillero. Fusilado en
Bolondrón, Matanzas, mayo 1, l963.

González, Julio: Guerrillero. Muerto en
combate, Corralillo, Las Villas.

González, Luís: Guerrillero. Menor de
edad. Fusilado en Quemado de Güines, Las
Villas.

González, Mario: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Camagüey.

González, Neno (El Currito): Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Las Villas, marzo
de 1962.

González, Pedro: Jefe de guerrilla. Se alzó
en 1960. Muerto en combate en La Barca, Las
Villas, 1964.

González, Porfirio: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Las Villas, en febrero de
1962.

González, Rafael: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Camagüey.

González, René: Guerrillero de La
Habana. Fusilado en 1962.

González, Rolando: Guerrillero. Desertó
del ejército para unirse a los alzados. Fusilado
en la Provincia de Las Villas, 1962.

González, Sandalio: Guerrillero. Muerto
en combate, Hoyo del Naranjal, Las Villas,
1962.

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

Granados, Rufo: Guerrillero. Fusilado.
Grau, Andrés: Guerrillero. Muerto en

combate en la Provincia de Las Villas, el 13
de septiembre de 1962.

Guat, Sixto: Guerrillero. Muerto en com-
bate a principios de 1961 en la Provincia de
Las Villas.

Guerra, Cuberto: Jefe de Guerrillas.
Fusilado en las Piedras, Oriente, 1964.

Guerra, Felo: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas, 1964.

(Continuará la próxima semana)

Definición de un  hijo

“Hijo es un ser que Dios nos
prestó para hacer un curso
intensivo de como amar a

alguien más que  a nosotros mismos,
de como cambiar nuestros peores
defectos para darles los mejores ejem-
plos y, de nosotros,aprender a tener
coraje. 

Sí. ¡Eso es! Ser madre o padre es
el mayor acto de coraje que alguien
pueda tener, porque es exponerse a
todo tipo  de dolor principalmente
de la incertidumbre de estar actuan-

do correctamente y del miedo a per-
der algo tan amado. ¿Perder?
¿Cómo? ¿No es  nuestro?. Fue  ape-
nas un préstamo. 

El más preciado y maravilloso prés-
tamo ya que son nuestros mientras no
puedan valerse por sí mismo, luego le
pertenece a la vida, al destino y a sus
propias familias. Dios bendiga siempre
a nuestros hijos pues a nosotros ya nos
bendijo con ellos.

Silvia C Silva
Miami, Fl.

Suscríbase a LIBRE
(305) 267-2000

En las primeras
horas del
lunes, tras una

prolongada dolencia, al
calor de sus seres que-
ridos, dejó de existir la
estimada señora Dalia
Quesada Galarraga,
quien se iniciara en el
magisterio cubano en
el Distrito Escolar
Rural de la Ciudad de
Matanzas, principalmente en el
barrio de Corral Nuevo,  dejando
una huella bien recordada de supe-
ración profesional y ejecutoria de
servicios que iban más allá de las
rutinas académicas pues cumplían
una función social muy necesaria
y reconocida.

Posteriormente en unión de su
esposo Ignacio Galarraga radi-
caron en Perú y América Central,
hasta establecerse en Miami
donde  primero enseñó en la
Escuela Loyola y posteriormente
en la Escuela Católica de la
Iglesia Santa Agatha, resaltando
por su entrega, vocación y la más
plena entrega al beneficio de sus

educandos.

Al consignar la lamen-
table nueva hacemos lle-
gar nuestro más sentido
pésame a su hijo el
médico Dr. Juan
Galarraga y su esposa
Janette Lynn
Galarraga; a su herma-
na Alicia “Mimi”
Barreiro y su esposo

Bruno Barreiro; a sus sobrinos
Emilio y Dra.  Livia Aróstegui,
así como Zoraida y Bruno
Barreiro hijo, a sus nietos Joe y
Cecilia Galarraga y sus sobrinos
nietos Bianca y Bruno Antonio
Barreiro.

Sin  planearse honras fúnebres,
siguiendo los deseos de la falleci-
da, la familia viene recibiendo las
muestras de identificación de parte
de cuantos le tratan y conocen.

¿En la paz del Señor descanse el
alma de la recordada amiga Dalia
Quesada Galarraga!

E.P.D.

Dalia Quesada Galarraga

Dalia Quesada
Galárraga
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La mañana del sábado 15 de abril del año
1961 recibimos las primeras noticias de
que aviones prometedores de que la

libertad se avecinaba atacaron el aeropuerto de
Columbia, la Base Aérea de San Antonio de los
Baños y el aeropuerto de Santiago de Cuba.
Brincos de alegría dábamos. Era el preludio de
lo que sería dos días más tarde la gloriosa inva-
sión de Playa Girón.

El corazón se me quería salir por la boca, la
emoción era de enormes proporciones, me repe-
tía una y mil veces: “¡Vamos a ser libres, ahora
mismo!”.

Sólo algo me molestaba: “Contra, debieron
avisarnos, alguien debió con antelación dar-
nos armas y pertrechos para incorporarnos a
la lucha”. 

Pero me repetía con una sonrisa en mis labios:
“Bueno, siempre he creído que los americanos
saben lo que hacen”.

Salí para la calle, en busca de noticias nue-
vas y para saber de mis amigos que eran tan
o más contrarrevolucionarios que yo.

No encontraba a nadie, el parque desierto,
toqué en las puertas de Marianito Domínguez
en el Residencial Mayabeque, de José Ángel
Goiriena en la calle Habana, de Efrén
Besanilla, y sus familiares me indicaban que
los esbirros del G2 se los habían llevado
preso.

En el camino de regreso para mi casa me
tropiezo con mi mamá que iba en mi busca
y me dice: “Tienes que irte de Güines, te
acompaño hasta coger la guagua, vete para
Luyanó a la casa de mi sobrina Silvia y
quédate allá hasta que yo te avise”.  Ella
siempre actuando como la gallina gris en
mi patio abriendo sus alas cuidando a sus
pollitos.

Pude -con dolor de mi alma- enterarme que la

invasión había fracasado,
pasé de la euforia inicial
a la mayor de las tristezas
en cuestión de unos pocos días.

Tuve que soportar ver por la televisión por
unos minutos al ser más despreciable que ha
producido la humanidad rugiendo y cantando
victoria. Lo odié y lo sigo odiando hasta des-
pués de muerto.

Regresé a mi pueblo, y fue el momento cum-
bre de los oportunistas, se rompieron récords de
gentuza incorporándose a las milicias.

Mi padre, me recibió en el portal de mi
casa, los brazos cruzados, tabaco Pita en la
boca, me dio un abrazo y me dijo: “Calma,
Estebita, sólo se ha perdido un combate, la
batalla final la ganaremos nosotros”.

Recobré las esperanzas que todavía hoy perdu-
ran en mí.

se PerdIÓ UNA bATALLA,
No LA GUerrA

EstEBAN
FERNÁNdEz

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

EN AMERICA FIRST TV DESCRIBO MI LIBRO: 
“CUBA, THE BAY OF PIGS, THE KENNEDY ASSASSINATION,

THE VATICAN, AND THE NEW WORLD ORDER”

En mi segundo programa en
America First TV describo mi
libro, Cuba, the Bay of Pigs,

the Kennedy assassination, the
Vatican, and the New World Order,
de 403 página que se puede adquirir en
Amazon Books por $25.00.

En este programa explico como
llegó el comunismo a Cuba durante el
gobierno del presidente Dwight D.
Eisenhower. Cuatro embajadores de
EE.UU.: tres de Cuba, Spruille
Braden, Arthur Gardner y Earl E.T.
Smith y Robert C. Hill de México
enviaron numerosos cables al
Departamento de Estado diciendo
que el 26 de Julio estaba infiltrado y
dirigido por comunistas.  Esta infor-
mación fue recibida e ignorada por
dos comunistas: William Wieland (En
Cuba usaba el nombre de Guillermo
Arturo Montenegro) quien era el
Director del Caribbean Desk y res-
ponsable por México y Cuba y demás
países del Caribe y su jefe R. Roy
Rubottom quien era el Assistant
Secretary for Inter-American Affairs
en el Cuarto Piso.

Hablo de cómo EE.UU. suspendió
la compra de armas de Batista en marzo
de 1958. Después explico cómo y por
qué fracasó la Invasión de Bahía de
Cochinos por la Brigada de Asalto
2506, donde participé con mi hermano
y muchos primos, por culpa del gobier-
no del presidente John F. Kennedy
quien cambió todos los planes del
Pentágono y de la CIA. Kennedy escu-
chó a todos los globalistas del Nuevo
Orden Mundial de su administración.

Describo el inmenso daño hecho
por el régimen sanguinario de Cuba a
EE.UU. y el mundo por más de 60
años. Narro quienes y por qué asesi-
naron al presidente Kennedy. Explico
cómo el Papa Francisco es un comu-
nista y líder del Nuevo Orden
Mundial y que llega al poder por un
golpe de estado contra el Papa
Benedicto XVI. En la introducción
del libro describo cómo los globalis-
tas del Nuevo Orden Mundial daña-
ron a Cuba y amenazan al mundo
actual.

Frank de Varona
Miami, Fl.

El martes 13 de abril, se cumplie-
ron 60 años de la destrucción
del edificio habanero de las

tiendas por departamentos El Encanto,
situada en la Avenida de Italia # 85
(Galiano) entre San Rafael y San
Miguel, con casi una cuadra completa
hasta la calle Águila.

Hay distintas versiones de este inci-
dente, pero lo cierto es que fueron
detenidos docenas de empleados y en
septiembre de ese año fue fusilado el
empleado de 22 años Carlos Vidal
González, varios fueron detenidos por
algún tiempo y otros sentenciados a
varios años de cárcel.

Para esa fecha, muchos empleados
habían renunciado el 13 de octubre de
1960, cuando el tiránico gobierno en
Cuba se había apoderado de esa maravi-
llosa empresa y marcharon hacia el exi-
lio a España, Puerto Rico, Venezuela,
Estados Unidos y otros países. Ese
hecho fue sumamente emotivo para los
empleados, algunos pensaban que era
mejor así para que no disfrutaran esa
belleza de tiendas que tenía la empresa,
otros se lamentaban de perder física-
mente su segundo hogar, pero nunca
olvidaron y siempre han recordado con

cariño y nostalgia esos tiempos felices
de una juventud en que siempre fueron
tratados con respeto por la empresa, los
clientes y por los demás trabajadores.

Esos sentimientos fueron tan arrai-
gados que después de seis décadas los
empleados se reúnen una vez al año,
en una "Misa de Recordación" y un
almuerzo Re-Encuentro, con asisten-
cia de sus familiares y antiguos clien-
tes desde otras ciudades y países y se
comunican entre ellos continuamente
y a través de una revista que se envía
tres veces al año. 

J. Darío Miyares,
Ex Director Ejecutivo de la 

Asociación de Antiguos 
Empleados de El Encanto

LA FAMILIA DE "EL ENCANTO"
REVIVE SUS LAZOS DE UNIÓN
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Aquel que no haya tenido la oportunidad
de asistir a un concierto de castañuelas
de Lucero Tena, acompañada por la

Orquesta Nacional de España, me causa cierta
pena, ya que es uno de los “monstruos sagra-
dos” que todos tienen derecho a deleitarse con
su arte; resulta uno de los espectáculos más
sublime, tanto, que nos levanta hasta que poda-
mos tomarles la temperatura a las estrellas. Es
la única (afirman los que más saben) a nivel
mundial que le inyecta vida, ritmo y colores a
esos dos pequeños fragmentos de madera que, a
simple vista se parecen al “traje” de una ostra.
Las castañuelas son imprescindibles en todo
bailarín o bailarina de flamenco, pero nunca, a
nivel mundial, ha existido el fenómeno que
representa esta genial artista española, de origen
mexicano.

La he tratado personalmente, la he entrevista-
do, y cuando comenzó a contarme su infancia,
su adolescencia hasta que se convirtió en mito
universal que ha recorrido el planeta decenas de
veces; su vida ha sido tan “envidiable”, que a

su lado sentí que pertenecía al “gremio” de los
que componen el mágico mundo del enanismo,
breve como un bostezo en un sitio inadecuado. 

Su nombre de pila es María de la luz Tena
Álvarez, pero el mundo la conoce como Lucero
Tena, y nació en Durango, México, en septiem-
bre de 1938, tiene 83 años que nadie lo diría, y
unos días antes de irrumpir el virus enviado por
los chinos, ofreció un concierto en el teatro de
“La Zarzuela” de Madrid respaldada por la
Orquesta Nacional, demostrando una vitalidad y
unos movimientos de brazos y hombros, que
proyectaba tener 30 años: Lucero Tena es irre-
petible.

“Comencé a bailar a los cuatro años porque
tenía unas fiebres que me obligaron a perma-
necer en mi casa por varios días. Estudié
ballet clásico con Nina Shestakova ocho años,
y danza española con la bailarina madrileña
Emilia Díaz, que me enseñó los bailes del rico

folclore español, la escuela bolera
del siglo XVIII y las danzas clásicas
de los compositores españoles Falla,
Albéniz, Granado, Turina, etc.”.

HA SIDO PROFESORA

Aún se emociona cuando narra el momento en
que conoció en México a otra de las irrepeti-
bles, la “bailaora” de flamenco Carmen Amaya
y, por el fallo de una de sus “bailaoras”, la
contrató llegando a realizar giras por todo
México y Estados Unidos durante tres años y
medio, hasta 1957. Al año siguiente aterrizó en
Madrid, convirtiéndose en artista exclusiva del
famoso “tablao” “Corral de la Morería” (que
se había inaugurado en 1956) durante 25 años,
donde conoció a reyes, presidentes, entre ellos
Ronald Reagan, grandes personajes de la litera-
tura, incluso Premio Nobel. Posee una cantidad
de fotografías con los personajes más ilustres
del siglo XX, que seguramente no existe otro
artista que la iguale. Ser exclusiva del citado
“tablao”, no le impedía ofrecer conciertos en

LUCERO TENA
(ORIGEN MEXICANO): LA ÚNICA QUE LE
INYECTA VIDA A LAS CASTAÑUELASROBERtO CAzORLA

Su vida ha sido tan prolífera e “envidiable”, que a su lado me sentí que pertenecía al “gremio” de los que componen el mágico
mundo de los enanos, breve como un bostezo en un sitio inadecuado. “Lo que soy se lo debo a la inmortal Carmen Amaya”.

con su esposo y cazorla.

en el “corral de la Morería”.

(PAsA A LA PÁGINA 13)
Un “monstruo sagrado”.
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todas las capitales de Europa y Asia.
Considerada una genial concertista de castañue-
las, ha actuado con los directores de orquestas
universales, entre ellos Mstisiav, Rostropóvich,
Rafael Frühbeck de Burgos, Jesús López Cobos,
Sergiu Comissiona, Franz-Paul Decker, Miguel
Ángel Gómez Martínez, etc. Está reconocida y
premiada como la gran introductora en el
mundo de la castañuela como instrumento
orquestal. Ha sido profesora en el Conservatorio
Superior de Música de Madrid, y ha grabado
decenas de discos, entre ellos: “Lecciones de
castañuelas”, la serie “Palillos flamencos”, “El
barroco español en castañuelas”, “Música
española en castañuelas”, etc. Entre decenas de
premios ostenta la Medalla del Círculo de
Bellas Artes, el Lazo de Isabel la Católica (son
contados los que pueden presumir de dicho pre-
mio), y es socia de honor de la Asociación
Manuel de Falla-Ernesto Halffter, etc.  

Formó dúo artístico de primer orden con el
“cantaor” Gabriel Moreno y con los guita-
rristas Félix de Utrera, Aurelio Garci y
Carmelo Martínez. Fue profesora de
Castañuelas en el Conservatorio de Madrid y
es la creadora del método de castañuelas, a
su trabajo se le agradece el rango de las cas-
tañuelas, el cual elevó a la categoría por la
que ha sido premiada en más de medio
mundo. “Mi alma está en las castañuelas.
Estoy viviendo una segunda juventud que
continuaré disfrutando mientras mis manos
y brazos me respondan”. 

“YO NO DOY CLASES”

Cuenta con millones de visitas en las redes
sociales. “Es una artista tan consagrada como
singular, única e irrepetible, con una vida
entregada a la música. Ha hecho de sus
“pequeños” instrumentos”, como ella llama
cariñosamente a las castañuelas, toda una
carrera reconocida en más de 60 países”. 

Su inicio artístico fue cuando estaba en la

guardería, en su país de origen,
México, donde bailaba el
Danubio Azul con solo 3 años,
dejando a los presentes boquia-
biertos. A los 4 y 6 años
comenzó a tomar clases de
ballet y danza, todo el folclore
español, desde los bailes regio-
nales castellanos, murcianos…
a los compositores más renom-
brados. A continuación, se pasó
al flamenco y seguidamente a
las castañuelas como instru-
mentista. “Son mis tres facetas
artísticas, las tres con las que
me he presentado en el Teatro
de la Zarzuela, la primera vez
hace ya más de 50 años”.

Lo que significó para ella

conocer a Carmen Amaya: “Tenía 15 años
cuando la conocí, y mi reacción fue: “¡Madre
mía Carmen Amaya! Y me pasé 6 meses yendo
a verla ensayar porque cuando le pedí que me
diera clases me dijo: “Yo no doy clases”. Un
día su hermana se enfermó que era la primera
“bailaora” del coro, y había que sustituirla
puesto que estaba en plena gira por todo
México. Fue cuando la señora Amaya dijo:
“Vamos a probar a la mexicanita”. Y con ella
me fui por todo México y Estados Unidos, lle-
gando a actuar en el “Carnegie Hall” de
Nueva York, durante una gira por todo
Estados Unidos. Con ella aprendí de todo lo
que era el flamenco de verdad. Y fue ella
quien introdujo las castañuelas en el flamenco
verdadero, que realmente es una trilogía:
cante, baila y guitarra”. 

“Cuando me llamó mi gran amigo Mstilav
Rostropovich para que actuara en el homenaje
que le daban en los “Champs Elysées por su
70 cumpleaños, me sentí la mujer más feliz del
planeta, pues me vi rodeada de grandes casas
reales y artista universales. Dicha gala la pre-
sentó al actor Peter Ustinov y estaban Jean-
Pierre Rampal, Máxic Vengerov con quién
pude actuar en los “Aires Bohemios”. Que me
digan si no tengo que estar agradecida a Dios
todo el tiempo”. 

Tiene las dos nacionalidades, española y
mexicana, por lo tanto, dice: “Tengo el corazón
dividido en dos partes”.

Lo que significó para ella conocer a Carmen Amaya: “Tenía 15 años
cuando la conocí, y mi reacción fue: “¡Madre mía Carmen Amaya!

Foto reciente.

con M. brando.

Reciente concierto. 

(vIENE dE LA PÁGINA 12)
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Muchos miembros importantes del movimiento autonomista se convirtieron en luchadores por
la independencia después de 1895 y al proclamarse la República de Cuba independiente un núme-
ro considerable de integrantes del Gobierno Autonómico de 1898 contribuyeron al desarrollo del

país formando parte vital de instituciones, partidos y gobiernos de la Cuba republicana.

EL GOBIERNO AUTONÓMICO
DE CUBA (1897-1898)

Antes de establecerse plena-
mente el Gobierno
Interventor Norteamericano

en Cuba, primero de enero de 1899,
se le había concedido autonomía al
país bajo la soberanía española. Este
experimento sería de corta duración
ante las circunstancias que conduje-
ron a la Intervención y la
Independencia.

A lo anterior puede añadirse la
opinión generalizada de que era
demasiado tarde para conceder a
Cuba un status diferente a una
independencia, condición por la
cual habían luchado y dado su vida
miles de cubanos. La hora de con-
ceder autonomía como paso hacia
la anhelada independencia había
pasado.

Muchos miembros importantes del
movimiento autonomista se convirtie-
ron en luchadores por la independen-
cia después de 1895 y al proclamarse
la República de Cuba independiente
un número considerable de integran-
tes del Gobierno Autonómico de 1898
contribuyeron al desarrollo del país
formando parte vital de instituciones,
partidos y gobiernos de la Cuba repu-
blicana.

La actividad en Cuba de refor-
mistas y autonomistas se intensificó
en cierto grado después de la Paz
del Zanjón (1878). Décadas atrás
de los inicios de las guerras de
independencia, había existido cierto
sentimiento favorable a las refor-
mas y a la autonomía, a veces
mirando hacia el ejemplo del
Canadá y su relación con la Corona
y el Gobierno del Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda.

Este trabajo no pretende ser un
estudio completo sobre el autonomis-
mo como movimiento político en
Cuba durante el siglo XIX. No es esa
nuestra intención. Pero no puede afir-
marse que el autonomismo como idea

o como movimiento que agrupaba a
un sector era inexistente antes de
1881.

Sería en esa fecha que el promi-
nente abogado, político y periodis-
ta matancero José María Gálvez y
Alfonso fundaría el Partido
Liberal Autonomista. Algunos de
los más connotados próceres de
ideas independentistas, como el
eximio Enrique José Varona en
una larga lista, simpatizaron por
un tiempo con el autonomismo
antes de proclamarse el Gobierno
Autonómico.

Entre esas personalidades abunda-
ban los nombres de cubanos de la
más elevada ilustración, tales como
Gálvez y Rafael Montoro, sin excluir
a otros compatriotas prominentes,
algunos de los cuales serán mencio-
nados, pues sería imposible escribir
sin sus nombres ese movimiento en
cualquier trabajo que pretenda descri-
bir sus orígenes y desarrollo hasta las
últimas consecuencias.

Un número minoritario de cuba-
nos se había acogido temporalmen-
te a la esperanza de lograr un
gobierno propio, aunque sin alcan-
zar inmediatamente la independen-
cia. Después de obtenida esta,
gobernantes y partidos acudieron a
los servicios de antiguos autonomis-
tas cuya capacidad era innegable.
La República fue generosa al aco-
gerlos, así como a españoles plena-
mente integrados al país.

En resumen, además de agrupar a
una parte de los cubanos con ese
nivel de educación, el autonomismo
atrajo a las altas clases sociales, ele-
mentos que contaban con recursos
económicos apreciables. 

Pero pueden mencionarse a
numerosos cubanos también con
gran ilustración que prefirieron
formar parte de las luchas indepen-

dentistas. Entre ellos muchos estu-
vieron dispuestos a perder sus
posesiones y hasta sus vidas con tal
de obtener la independencia a
pesar de los obstáculos.

Regresando a los últimos años del
siglo XIX, algunas esperanzas se des-
pertaron en Cuba por la salida de
Cuba de Valeriano Weyler, que se
había desempeñado como
Gobernador con poderes omnímodos
desde 1896. 

Los autonomistas y otros cubanos
habían pedido en forma reiterada
que Weyler fuera destituido y salie-
ra del país, oponiéndose a sus
medidas. Por lo tanto, dieron la
bienvenida a la salida de Weyler
como lo hicieron otros cubanos. No
simpatizaron con él.

El General Weyler decretó la espan-
tosa y repudiada medida conocida
como la “Reconcentración” que costó
la vida a miles de indefensos civiles
sometidos al hambre y las penalida-
des. Estos fueron separados de sus
hogares y obligados generalmente a
vivir en las calles.

Cuando se firmó, el 25 de
noviembre de 1897, el Real decreto
concediendo una Constitución
Económica a Cuba, el sentimiento
autonomista recibió cierto impulso,
pero fue rechazado tanto por los
independentistas como por los inte-
gristas por razones diferentes. Su
futuro nunca pareció demasiado
prometedor.

En puridad de verdad, debe recono-
cerse que entre los autonomistas
parece haber prevalecido el deseo de
que Cuba lograra con el tiempo, y
evitando la guerra, la anhelada inde-
pendencia. Para juzgar esos asuntos
se requeriría estudiar las condiciones
en que se desarrollaron los hechos.

Como ya se ha mencionado en
este trabajo y se ha afirmado reite-
radamente en muchas fuentes,
como en el caso de los reformistas,
antes del breve auge autonomista,
se había mirado hacia el ejemplo
del Canadá, autónomo y en camino
hacia su plena independencia.

Esto se reflejaba en ciertos artículos
y ensayos, así como en los muy elo-
cuentes, y a veces eruditos, discursos
de reformistas y autonomistas desde
bien entrado el siglo XIX. 

Por lo general, esto se hacía en
una forma cuidadosa que no atraje-
ra las reacciones fuerte y hasta vio-
lentas de los más conservadores,
sobre todo en gran parte de los
nativos de España radicados en la
Isla. Pero reformistas y autonomis-
tas fueron combatidos y rechazados
por los leales partidarios del
gobierno colonial.

El Gobierno Autonómico, sus fun-
cionarios y partidarios fueron recibi-
dos con protestas e insultos por lo
elementos partidarios de la plena inte-
gración a todo lo español, incluso en

José María Gálvez y Alfonso.

(PAsA A LA PÁGINA 15)
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El 80% dE los votantEs favorEciEron
a candidatos partidarios dEl autonomismo

cuestiones de gobierno.

En fin, aquellos patriotas cubanos
que eran calificados como insurrec-
tos, así como sus partidarios, que-
rían lograr la independencia del
país sin sujeción a una potencia
extranjera y sin esperar paciente-
mente por un largo proceso como el
ofrecido por el ideal autonomista.

Los llamados “integristas”, en su
mayoría peninsulares, deseaban no
solo mantener el status colonial sino
incorporar el país, en todos los aspec-
tos fundamentales, a la cultura políti-
ca y los intereses de la Madre Patria.
Contaban con el apoyo firme del
clero, integrado en esa época sobre
todo por españoles especialmente en
la jerarquía eclesiástica.

Regresando al ya mencionado
Real Decreto de 1897, este  mani-
festaba claramente el propósito de
la Corona de otorgar expresamente
“una constitución autonómica a un
territorio español poblado por raza
española y por España...” 

Cuba quedaría entonces bajo la
regencia de la Corona Española a
cargo de Doña María Cristina de
Habsburgo-Lorena y del gobierno
presidido por Don Práxedes Mateo
Sagasta. La perseverancia de los
mambises en su lucha por la indepen-
dencia, el hundimiento del Maine en
la bahía de La Habana y la Guerra
Hispanoamericana, pondrían punto
final a ese proyecto.

El gobierno autonómico de Cuba
funcionó a partir del primero de
enero de 1898 y aunque logró el
apoyo de ciertos sectores de la
población y de un grupo muy limi-
tado de luchadores por la indepen-
dencia, que pensaron se trataba de
una simple transición a la sobera-
nía, su causa no puede considerarse
en modo alguno como mayoritaria
o popular.

El gobierno autonómico, que fue
excluido de las negociaciones de paz,
continuaría participando en la admi-
nistración del país, al menos en cier-
tos niveles y en cooperación con
autoridades militares estadounidenses
hasta el pleno traspaso de poderes a

los Estados Unidos de América el pri-
mero de enero de1899 y aún después.  

A pesar de esto, la mayoría de sus
principales miembros habían renun-
ciado formalmente a sus cargos el 24
de noviembre de 1898. Habían dese-
ado realizar hasta aquel momento
un intento de que la autonomía
pudiera ser aplicada lo más posible,
proyecto que fracasó.

Se ha afirmado que la Carta
Autonómica de Cuba fue en su
momento (1897) el primer Estatuto
de Autonomía concedido por España
a un territorio ultramarino. Compartía
esa misma condición, en líneas gene-
rales, la Carta Autonómica de Puerto
Rico, proclamada ese mismo año.

Ya se había producido el asesina-
to de Don Antonio Cánovas del
Castillo, ilustre historiador y políti-
co conservador.  Por lo tanto, la
Carta fue otorgada siendo
Presidente del Consejo de Ministros
un político liberal, Don Práxedes
Mateo Sagasta. 

Se considera como redactor princi-
pal y principal promotor de la Carta a
otro político de esa ideología, Don
Segismundo Moret que había sido
autor de la Ley Moret de 1870 que
abolía gradualmente la esclavitud en
Puerto Rico.

La Carta establecía un

Parlamento insular, compuesto por
una Cámara de Representantes de
65 miembros y un Consejo de
Administración con 35 integrantes.
José Antolín del Cueto y José M.
Bruzón presidieron las cámaras,
que se reuníeron en el Palacio de
las Ursulinas de la calle Egido en
La Habana.

En la Cuba republicana, el ilustre
jurista José Antolín del Cueto llega-
ría a presidir el Tribunal Supremo de
Justicia.

Todos los representantes a la
Cámara serían elegidos por voto
popular, mientras que solo 18
miembros del Consejo de
Administración o Senado, serían
ungidos por el electorado. Por cier-
to, el sufragio universal masculino
fue extendido en esa fecha a las

Provincias de Ultramar.

Muchos de los que resultaron elegi-
dos se seguirían destacando en la vida
pública ya que, como se ha explicado,
la Independencia acogió a aquellos
autonomistas considerados de buena
fe y no se les impidió participar en la
política y otras actividades cívicas,
sociales y económicas.

Un ejemplo que puede mencio-
narse es el de legisladores elegidos
al Parlamento autonómico y que
ocuparon después altos cargos y
escaños en el Congreso de la
República como José Antolín del
Cueto, José M. Bruzón, Ricardo
Dolz, Miguel F. Viondi, Manuel
Yero Sagol, Angel C. Betancourt
Miranda, Fermín Coicochea,
Alejandro Neyra Rangel, Eudaldo
Tamayo, José María Espinosa,
Eduardo Dolz, Antonio Torrado,
Luis Fernández Marcané, José A.
Blanco Gómez y Carlos Fonts
Sterling. 

Algunos de ellos fueron miembros
del gabinete en la Cuba Republicana.
Rafael Montoro, encargado de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno
Autonómico, fue miembro sobresa-
liente de dos gabinetes de la Cuba
republicana y candidato vicepresiden-
cial en 1908.

Debe mencionarse a Rafael
Martínez Ortiz, que ocupó tres carte-
ras en el gabinete republicano y fue el
autor de Cuba, los primeros años de

Independencia, obra fundamental
sobre los inicios de la República, la
cual ha sido indispensable para los
que nos hemos dedicado a los estu-
dios históricos cubanos.

En el Gobierno Autónomico, las
Cortes de Madrid y el Consejo de
Ministros de España se reservaban
los asuntos relacionados con los
ministerios españoles de Estado,
Marina y Guerra y su mayor repre-
sentante en Cuba sería un
Gobernador General nombrado
por el Rey a propuesta de las
Cortes.

La facultad de legislar en la Isla
correspondería a las dos cámaras
mencionadas y al Gobernador
General. Este último aprobaría a un
Secretario para presidir el Gobierno y
a otros cinco Secretarios, los cuales
serían responsables ante el
Parlamento. Se trataba, pues, de las
Secretarías de Gracia y Justicia;
Hacienda; Obras públicas y
Comunicaciones; Agricultura,
Industria y Comercio; e Instrucción
Pública.

Funcionarían además los gobier-
nos de los diferentes municipios, así
como las diputaciones provinciales
de la Isla de Cuba, las cuales eran
Pinar del Río, La Habana,
Matanzas, Santa Clara, Puerto
Príncipe y Santiago de Cuba. Cuba
estaría representada en las Cortes
Españolas por 30 diputados y 16
senadores.

La población se dividía entonces
entre independentistas, autonomistas,
conservadores, e integristas intransi-
gentes. Estos últimos rechazaban las
reformas mientras que muchos con-
servadores, no necesariamente inte-
gristas, las aceptaban para intentar
terminar la guerra. 

Al realizarse las elecciones, alre-
dedor del 48% del censo electoral
acudió a las urnas. El 80% de los
votantes favorecieron a candidatos
partidarios del autonomismo. Todo
eso debe matizarse de acuerdo con
las realidades del momento.

Esos porcentajes de votación no
deben ser tenidos en cuenta estricta-
mente ya que se trataba de comicios

(vIENE dE LA PÁGINA 14)

Valeriano Weyler

(PAsA A LA PÁGINA 28)
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CUBA:  PARTIDOSCUBA:  PARTIDOS
POLÍT ICOS E  H ISTORI APOLÍT ICOS E  H ISTORI A

Antes de intentar llevar a cabo un pro-
yecto consistente en trabajos sobre
partidos políticos de Cuba notamos la

necesidad de alguna introducción. Muy al con-
trario de lo que se pudiera pensar no se trata de
tres o cuatro partidos sino de muchos. 

Sus jefes nacionales o provinciales, que
serán mencionados, así como algunos al
nivel municipal, serían presentados según
los datos obtenidos. Algunos fueron a veces
tan importantes como congresistas, minis-
tros y alcaldes.

Con el tiempo se acumulan datos y con los
años se evocan situaciones, recuerdos de otras
épocas, anécdotas conocidas, el eco de viejas
conversaciones y mucho más. Es imposible
que una investigación, sobre todo realizada en
otras tierras, lo cubra todo. Pero se hace el
intento.

La mayoría ha tenido algunas preferencias
y las de familiares y amigos pueden mante-
nerse vigentes y respetarse. Nadie tiene la
memoria perfecta y lo que se escuchó en
alguna ocasión quizás parezca tener un valor
limitado, pero puede ser de gran utilidad.

La historia de los partidos es parte del legado
que se ha recibido. No puede entenderse un
período de la historia solamente con opiniones
acerca de algún gobernante o partido. Es fre-
cuente atribuirlo todo a un presidente o a sus
partidarios más cercanos. Ese no es nuestro pro-
pósito.

Hace seis décadas se impuso un sistema
unipartidista, polea de transmisión de un
gobernante absolutista. Un partido fundado
originalmente en 1925, el Comunista, se que-
jaba de que no siempre tenía carácter legal
en la Cuba republicana, pero al llegar al
poder, o compartirlo, suprimió a todos los
demás.

Durante ese espacio de tiempo se ha arremeti-
do contra los partidos anteriores a 1958, lo cual
ha sido una forma de evitar el multipartidismo,
del cual se huye como el demonio a la cruz. Ni
siquiera se reconoce a los opositores como aso-
ciaciones, mucho menos como partidos.

En Cuba, como en el resto del planeta, los
partidos han sido imperfectos, como nosotros
mismos. Pero también hicieron sus contribu-
ciones que deben ser tenidas en cuenta al
ayudar a crear un ambiente de discusión y
libertad. 

Si ellos no hubieran existido, Cuba no hubiera
experimentado parte del progreso extraordinario
que logró alcanzar en la era republicana. Si
ellos no fueron el único factor, constituyeron
parte indispensable de la ecuación.

DESDE 1905

La historia de los partidos es algo anterior
a esa Cuba republicana, pero deseamos des-
cribir en líneas generales los movimientos
políticos que concurrieron a las urnas desde
1905 y compitieron por el poder o al menos
intentaron hacerlo por medios pacíficos,
aspirando a una amplia democracia. 

Más adelante habrá espacio para los grupos
que a manera de partidos, más bien grupos en
torno a algún patriota o líder local sirvieron de
base, antes de 1905, a los futuros partidos
Liberal y Conservador como el Partido
Nacional y el Moderado.

Algunos partidos desearon competir, pero

las condiciones históricas no les permitieron
acudir a elecciones. Por citar un ejemplo,
ese fue quizás el caso de socialcristianos o
democristianos que agruparon líderes laicos
de la Iglesia,  así como a obreros e intelec-
tuales cuando esto era posible.

Muchas veces se expresa la opinión que todo
se debe a este o aquel líder o caudillo. Hay
algo de cierto, pero eso no lo es todo. Aun los
gobernantes considerados más autoritarios
tuvieron que acudir a partidos políticos, a las
asambleas de sus partidarios, promover coali-
ciones políticas, apoyar otros candidatos y
todo lo demás.

Para estudiar los partidos más conocidos
es conveniente hacerlo con un mínimo de
cronología, pero reconociendo que el mayor

interés de muchos se relaciona con los acon-
tecimientos más recientes, si es que podemos
llamar así a los años cuarenta o cincuenta. 

LOS LIBERALES

Algo de eso se debe tener en mente y respe-
tarse, pero también mirando al pasado.
Curiosamente, en 1958 existía todavía un parti-
do político que había funcionado continuamente
desde 1905, el Partido Liberal. Ningún estudio
sobre política en Cuba puede pasarlo por alto,
como tampoco a otros partidos históricos o más
recientes.

AÑOS 40 Y 50

Se deben describir partidos existentes en
los años cuarenta y cincuenta. Entonces vere-
mos como tenían raíces algo anteriores a la
época que nos tocó vivir. Todavía muchos lec-
tores tienen vivencias útiles y recuerdos
imborrables.

Es por esa realidad que el Partido
Revolucionario Cubano Auténtico (PRC-A), y
los partidos integrantes de la Coalición
Progresista Nacional (CPN) de 1954 y 1958,
algunos de estos últimos con precedentes en la
Coalición Socialista Demócratica (CSD) de
1940 y después, merecen atención en los prime-

Patido liberal de cuba

(PAsA A LA PÁGINA 19)
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Jorge Mas Canosa

pur, pau, pap, ortodoXia, consErvadorEs
Y “los cuatro Gatos” En la polÍtica dE cuBa

ros trabajos que puedan publicarse.

Uno de los partidos que integraban la
mencionada coalición, Unión Radical (PUR)
se fundó en 1953 y no era tan antiguo como
los liberales, los demócratas,y los miembros
del Partido Acción Unitaria (PAU),  después
llamado Partido Acción Progresista (PAP)
que llegó a contar con una gran maquinaría
política. En 1952-1953 un grupo de líderes
obreros pensó organizar un Partido
Laborista, pero no lograron culminar sus
esfuerzos.

ANTE 1958

Los años cincuenta fueron escenario de
esfuerzos políticos de movimientos que con-
currieron a las urnas en 1958 como el
Partido del Pueblo Libre (PPL), al cual se
integraron cubanos ilustrísimos sin los cua-
les tampoco puede describirse el enorme y
valioso esfuerzo de muchos compatriotas
por evitar el triunfo de una revolución
impredecible, tema que conocemos y recor-
damos con tristeza.

Otro partido de ese período fue fundado
por el periodista Alberto Salas Amaro con
la participación de conocidos cubanos, el
Partido Unión Cubana (PUC), el cual
logró inscribirse y concurrir a las urnas, lo
cual no sucedió plenamente con otros
esfuerzos.

Entre ellos estaban el Partido Nacionalista
Revolucionario (PNR), el Partido Social
Cubano (PSC) y el Partido Liberación Radical
(PLR) que dieron los pasos iniciales para una
participación electoral frustrada por los aconte-
cimientos.

LA ORTODOXIA

Tampoco puede olvidarse, en modo alguno,
el influyente Partido del Pueblo Cubano
(Ortodoxo), inscrito en 1947 en el Tribunal
Superior Electoral y conocido popularmente
como la Ortodoxia. Aunque sin inscripción
en 1954 y 1958, constituía entonces una fuer-
za política considerable y con numerosos
partidarios al terminar la era republicana.
Las divisiones internas, como en el caso de
otros partidos, afectaron la fuerza de la
Ortodoxia después de 1952.

Algo atrás en esos años cuarenta, un movi-

miento importante creado en la era de Machado
y desarrollado en los años treinta, el ABC, se
convertiría en partido político con resultados
electorales y en una ocasión inegrado en la
Ortodoxia, aunque solo por algún tiempo.

Nadie puede prescindir de ciertos datos
adicionales, tantos que prolongarán esta
serie de trabajos que deseamos publicar a
manera de introducción.

Estimamos como interesante, para cualquier
amante de la historia, constatar como algunos
partidos de aquellos años procedían de alguna
vieja tradición que no murió. 

Si algunos de los partidos formados en los
años cuarenta o cincuenta podían remontar
sus orígenes en un lider o partido que hemos
mencionado, como el autenticismo o la orto-
doxia, existía una tradición algo mas antigua.

LOS CONSERVADORES

Si no se puede escribir sobre política sin men-
cionar a los liberales, tampoco puede hacerse
sin los conservadores, muchas veces llamados
menocalistas. Antes de llegar a los años cuaren-

ta, y poco después, se fundaron partidos con
esas raíces y con otras.

Nos referimos al Partido Conjunto
Nacional Democrático (CND), Partido
Demócrata Republicano (PDR), Partido
Demócrata (PD) y Partido Republicano
(PR). Sin olvidar que un partido de origen
liberal, Unión Nacionalista (PUN o UNO) se
integró parcialmente en el Partido
Demócrata al ser fundado este en los años
cuarenta, al salir del Partido Demócrata
Republicano (PDR).

A mediados o finales de la década de 1930
surgieron partidos con afiliados procedentes de
diversas filas. Nos referimos al Partido
Unionista Cubano (PUC),  al Partido Social
Demócrata (PSD) y al Conjunto Centrista
Nacional (CCN) que participaron en elecciones
en 1936 o 1938.

Para dar una idea de lo que nos propone-
mos hacer, cuando lleguemos a algún parti-
do, digamos el PRC-A analizaremos sus ver-
tientes, lo cual sucederá con otros partidos. 

De afiliados del PRC-A, surgió brevemente
el Partido Nacional Revolucionario Realista
(PNRR) que acudió a elecciones constituyentes

en 1939 y a las generales de 1940. Luego vinie-
ron el Nacional Cubano (PNC), conocido como
“castellanisita” y la Alianza por la Cubanidad,
identificado sobre todo con el expresidente
auténtico que lo fundó.

“LOS CUATRO GATOS”

Y como nos acercamos a un próximo tra-
bajo centrado en el histórico Partido
Liberal (PL) anticipamos que de el salieron
muchos grupos como Acción Republicana
(AR). Con una historia mas antigua que
AR, llegó al poder en 1920, el Partido
Popular Cubano (PPC), al cual el humor
típico del cubano  bautizó como “Los cua-
tro gatos”, pero que tuvo vigencia política
hasta la década de 1940. Y no eran precisa-
mente “cuatro gatos”.

Entre partidos, coaliciones y alianzas hubo
una época grande para la política Si falta algo
en nuestro trabajo, intentaremos resolverlo,
como también describir algunos partidos pro-
vinciales y municipales. 

Mientras tanto, recordemos que sin multi-
partidismo no hay democracia y sin eleccio-
nes competitivas solo existen dictaduras.

(vIENE dE LA PÁGINA 18)

Partido del Pueblo cuano (ortodoxo)
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el RelATo HisTóRico PoR eNTReGA:

EL CLANDESTINAJE 
EN CUBA

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

historiador Enrique Ros (†)

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

SE INTENSIFICA LA DESCONFIANZA
SOBRE JORGE MEDINA BRINGUIR 

Varios miembros del Directorio comien-
zan a desconfiar de Jorge Medina
Bringuier, el muy activo Mongo. Entre

ellos, Laureano Pequeño, Bobby Quintairos y
Nicolás Pérez Díaz-Arguelles. 

En dos momentos distintos el Mongo tuvo
intensas crisis nervio sas; nos narra Quintairos
una de ellas: 

«El Mongo había tenido un accidente en la
Vía Blanca, yendo hacia Las Villas, manejando
el carro. Llevaba al secretario nuestro de aque-
lla provincia. En una curva se le abrió la puer-
ta y se salió del automóvil. El carro se fue por
un barranco con el Coordinador den tro, dando
muchas vueltas y recibió muchos golpes, pero
no se mató de milagro. Y el Mongo quedó todo
arañado, raspados los muslos y gran parte del
cuerpo pero no tuvo fracturas. A raíz de eso le
vino una crisis nerviosa que le sirvió para que
muchos de los compañeros siguieran confiando
en él. A mi juicio ya, en ese momento el Mongo
había sido arrestado por el G-2, lo habían apre-
tado y comenzó a tra bajar activamente con
ellos». 

Sigue Mongo funcionando, recibiendo la con-
fianza de muchos de sus compañeros. Pero un
día el Griego Sabas lo ve bajándose del carro de
Polo Pantoja, sicario bien conocido de Seguridad
del Estado. Pequeño lo incrimina diciéndole que
el Griego lo había visto en el carro de Pantoja.
Mongo se queja ante Hans Egler diciéndole que
Laureano lo había amenazado. 

Varios hechos se producen después de este
accidente que irán ascendiendo al Mongo dentro

del DRE. Veamos uno de ellos: 

«A los pocos días de este accidente un carro,
que se da a la fuga, arroya al Griego, que esta-
ba en la acera, y éste queda muy mal heri do y
tiene que permanecer como un mes en el hospi-
tal. Junto a él, visitándolo casi diariamente per-
manecía el Mongo. Así, muchos se percataron
después, iba conociendo a varios de los que
integraban las células de trabajo del Directorio.
El intento de eliminar al Griego había sido el
poder sustituirlo con el propio Mongo». 

¿Cómo «arrollan». al Griego?. Veámoslo en la
descripción de otro estudiante que lo acompaña-
ba: 

«Íbamos en dos carros para recoger algunas
cosas. Yo iba en el carro de alante. El Griego
iba en el de atrás con dos muchachas, cuando
se le ponchó un neumático. Se baja del auto
junto a la acera y un carro, que seguramente
nos venía siguiendo, lo arrolla y se da a la
fuga». 

«A Hans Gengler, que mucho le llamábamos
«el Alemán”, y que era el jefe de Acción del
Directorio en la provincia de La Habana lo
delató uno que trabajaba con él, Pepe, que era
administrador de un cine. En aquellos días ya
había cierta desconfianza sobre él y uno de los
nuestros fue a verlo y le hizo esta advertencia:
«Dice Hans que tú eres un infiltrado, y si tú lo
eres tú sabes que te mato». Esa noche
Seguridad del Estado se llevó preso a Hans». 

Fue el Griego quien, acompañado de Juanito
de Armas, le trans mitió al Mongo la amenaza de
Hans. Así nos lo relata de Armas: 

«En un momento el Mongo dijo que no iba a

seguir conspirando y que se iba a retirar del
Directorio. Hans tenía sospecha de que fuese
un traidor. El Griego y yo fuimos a ver al
Mongo en su casa de Calzada entre F y G. El
Griego subió a hablar con él. Al poco rato baja-
ron los dos y me dijeron que el Mongo iba a
seguir en el Direc torio. Pero yo creo que, en
ese momento, no era aún un infiltrado por que
si lo hubiera sido no hubiera dicho que no que-
ría seguir y hubie ra continuado delatándonos». 

Todo eso se está produciendo antes de la llega-
da a Cuba de Julito Hernández Rojo y Luis
Fernández Rocha. A pesar de todos estos antece-
dentes designan a Mongo Coordinador sustitu-
yendo al Griego que sigue en el hospital. 

«Yo me acuerdo que a mediados del 62 existía
un poco de intran quilidad en el Directorio de
Cuba. Julito Hernández Rojo, Luis Fernández
Rocha y yo –nos dice Bernabé Peña– decidimos
ir allá y nos fuimos en el «Juanín».
Desembarcamos por Varadero donde no había
nadie que nos esperara. Lo recuerdo bien por-
que era un 20 de Mayo. El capitán del barco
era Mario Núñez pero yo era el jefe de la ope-
ración como representante del Directorio...a los
diez minutos empieza un tiroteo. Mi primer
pensamiento es que habían arrestado a Luis
Fernández Rocha y a Julito Hernández Rojo.
No fue así». 

«La noche anterior de yo caer preso, que fue
el 12 de mayo, fue la última vez que yo ví a
Manolito Guillot. Yo lo había visto por la tarde.
Yo caí preso en un lugar de Marianao cuando
iba a pasarle un men saje a la madre que no
pude enviar». 

Cuando llegaron Luis Fernández Rocha y

Pasa a La PágIna 21

Continúa la luCha (Vii de Vii) 
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Julito Hernández Rojo, Luis regresó, pero Julito
se quedó y entonces lo cogieron preso. 

ALBERTINI REGRESA AL DIRECTORIO 

Hay, con cierta frecuencia, diferentes posicio-
nes en relación a los métodos de acción. Es lo
que distancia, transitoriamente, a dos valien tes
militantes del Directorio. 

Luego del fusilamiento de Porfirio Ramírez,
Presidente de la FEU de Las Villas, aumenta en
aquella provincia la represión del régimen. Se
multiplican los fusilamientos, los encarcelamien-
tos, los atropellos; muchos conocen quienes son
los represores. Dirigentes del Directorio de Las
Villas quieren venir a La Habana a buscar armas
para ajusti ciar a esos represores. A ver a estos
dirigentes, en Santa Clara, llegan Juanín Pereira
y Raquel La Villa y se entrevistan con José A.
Alber tini. Juanín se opone al plan –nos lo relata
Albertini– porque sus prin cipios religiosos no le
permiten atentar contra la vida de alguien.
Albertini le responde que entonces Juanín debía
estar en un monaste rio y no en un grupo revolu-
cionario. 

Aquella diferencia en los métodos de lucha
hace que Albertini y Rafael Mariscal se separen
del Directorio. Poco después muere el noble y
valioso Juanín Pereira en diciembre de 1961 y a
las pocas semanas regresarán a Cuba Julio
Hernández Rojo y Luis Fernández Rocha.
Vendrán, lamentablemente, acompañados de
Mongo que era uno de los jefes de
Abastecimiento. Vienen a pedirle a Albertini que
se reintegre al Directorio. Éste acepta y se le
designa Coordinador Provincial de Las Villas. Se
decide en aquella reunión llevarle armas a Pichi
Catalá pero por la intensa movilización de mili-
cianos que hay en esos momentos en el área en
que se encuentra el Pichi, se decide dejar la
entrega de armas para más adelante. Es Mongo
quien afirma, una y otra vez, que no es necesario
demorar la entrega porque él puede hacerlo.
Parte Mongo a ver a Pichi. Una semana después
Catalá era emboscado y moría. El Mongo lo
había entregado. «Luego el Mongo vino a vernos
y, llorando, venía con las botas del Pichi». 

CUATRO INTENTOS DE
INFILTRACIÓN. 

UN SENDERO DE SANGRE 

Estamos en septiembre de 1961. Los últimos
miembros del Directorio Estudiantil y del M.R.R.
que se habían infiltrado en Cuba en los días ante-
riores al 17 de abril ya han salido clandestina-
mente (Luis Fernández Rocha, Ernesto
Fernández Travieso, Manolo Salvat, Manolín

Guillot y muchos más). Otros se encuentran asi-
lados o encarcelados (Miguel García Armengol
(Miguelón), Alberto Muller, Jesús Permuy). 

Varios, temerariamente, han renunciado a su
asilo político, aban donando las embajadas que
les dan protección, y se han vuelto a incorporar a
la lucha (Antonino Díaz Pou). 

Otros han sido fusilados o han muerto comba-
tiendo (Virgilio Cam panería, Rogelio González
Corso, Sorí Marín, Alberto Tapia Ruano). 

Se considera necesario reorganizar dentro de
Cuba los cuadros que están dispersos. Se toma la
decisión (¿Por quién?. ¿Por la Agencia? ¿Por las
organizaciones?) de enviar, a ese fin, hombres a
la isla. Se selecciona para la peligrosa misión a
Manolín Guillot y a otros miem bros del
Directorio. Parten en los primeros días de
noviembre hacia el Punto Unidad, al lado del
más conocido Punto Fundora (en la costa norte
de Matanzas). Sería una operación de exfiltración
e infiltración. Van a recoger a Antonino Díaz
Pou, que había salido de la embajada de
Venezuela y continuaba su labor clandestina, a
Emilio Martínez Venegas (el Brigadista 2521)
que tan destacada participación había tenido en el
entrenamiento y la labor de los teams de infiltra-

ción, y a Ricardo Chávez (el Mexicano) que
había participado en el temerario rescate de
Carlos Bandín, entonces Coordinador Nacional
del MRR y, entre otros, en el atentado a Carlos
Rafael Rodríguezn en la Vía Blanca. Estaba pla-
neado que se infiltrarían Manolín Guillot y sus
compañeros. 

Al acercarse la lancha, toda la costa se ilumina.
Se oyen disparos de armas de distintos calibres.
Cae herido, junto a la playa, Antonino Díaz Pou (el
Brigadista 2502). Emilio y Chávez pueden escapar.
Se frustra la operación. La primera. Ha costado una
vida. En diciembre Antonino será fusilado. 

Pasan unos pocos días y vuelve a realizarse
otra doble operación de exfiltración e infiltra-
ción. Saldría del territorio Emilio Martínez
Venegas e ingresarían Guillot y Rafael Quintero.
En tierra guía a Martínez Venegas un abnegado
compañero, Juanín Pereira. El punto de desem-
barco será la Coloma, en Pinar del Río. Va de
capitán del barco Manolín Gutiérrez. Se acerca
la lancha. La luz del faro serviría de orientación.
Hacia allá se dirige la embarcación, pero no era
ese el faro convenido. Las autoridades cubanas
habían cambiado las luces. El G-2, tenía rodeado
el punto de desembarco. Identifican a Juanín
Pereira como el responsable de la operación y
allí, en la playa, le dis paran y muere. Emilio
Martínez Venegas es arrestado. Cumplirá bajo su
nombre clandestino Ernesto Guerra, larga conde-
na de cárcel. Nadie pudo infiltrarse. La segunda
infiltración frustrada ha costado otra vida. 

En los primeros días de diciembre se hace el
tercer intento. Vuelven, como en las oportunida-
des anteriores a comunicarse con la clave de
Manolito Reyes, el radioperador. Con el código
acordado informan fecha, lugar y hora para reali-
zar la operación. El barco, bien armado, lo capi-
tanea Leslie Nóbregas. Al acercarse a la orilla,
dos barcos castristas los interceptan. Nóbregas
dispara las ametralladoras y paraliza las dos
embarcaciones. Se ha malogrado el tercer intento
de infiltración. ¿Qué ha pasado?. 

Manolito Reyes había caído preso semanas
atrás y Seguridad del Estado conocía el código
utilizado para transmitir y recibir mensajes. Se
hacía ya imperativa la infiltración de Manolito
Guillot. Se decide hacer «una operación en
negro», es decir, ejecutar la infiltración sin que
haya equipos de recepción. Parten, a fines de
diciembre –¡era la cuarta intentona!– hacia
Paredón Grande, al norte de Camagüey. Se reali-
za el desembarco, con éxito, por uno de los cayos
cerca de la Laguna de la Leche. Llevan, también,
dos toneladas y media de armas. Pasarán los
infiltrados a Morón. De allí, a La Habana. 

(Continuará la semana próxima)

UNA DELEGACIÓN JUVENIL CASTRISTA DE UNOS 200 MIEMBROS FUERON
A HELSINKI EN 1962 Y ATACARON A SALVAT Y UN GRUPO EXILIADO

VIEnE dE La PágIna 20

en agosto de 1962 una delegación del DRe fue a
Helsinki donde se celebraba un congreso de juventu-
des controlado por los comunistas. en la primera foto

Johny Koch y enrique baloyra extienden una tela
donde se pide la libertad para los presos políticos

cubanos. en la segunda miembros de la delegación del
gobierno de castro golpean a Manolo salvat, otro

miembro del DRe. 
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¡a Preservar la historia y la calidad de vida 

en la hermosa ciudad de coral Gables!

En la tarde del pasado martes,
cuando el reportero de
LIBRE Germán Acero E.,

entrevistó a Vince Lago, en la Biblioteca
de Coral Gables, le auguró que ganaría,
porque desde que este inició su carrera
política en esta ciudad, luchó en todo
momento por preservar la calidad de
vida.

Tanto así que Lago reconoció, en la
exposición que le hizo a este reportero, que
en la última sesión de la Comisión había
votado por impedir que la arquitectura y el
desarrollo urbano de la ciudad, no se fue-
ran a ver afectadas por la construcción de
elevados edificios y garajes, en sitios cla-
ves de Coral Gables.

En esa ocasión Vince fue el único
que votó (1 contra 4)  en contra de afec-
tar la zonificación de la ciudad, lo que
tal vez a  último momento en los comi-
cios del martes, le produjo que se ganara
el afecto por el voto entre los residentes
de Coral Gables.

Porque, de acuerdo con muchos de los
electores como Evelio Medina, reconocie-
ron que Vince fue el único que con su voto
en contra, apoyó que Coral Gables, en el
futuro, no pierda  ese slogan tan calificado
en el mundo de los bienes raíces de ser  la
“Ciudad Bonita” de la Florida.

La única preocupación de Vince, en
estos momentos, será manejar de cara al
futuro esta decisión y tratar de contro-
vertirla, para que se mantenga el perfil
urbano e histórico de la ciudad con su
toque de “antique” pero de ciudad
moderna y agradable en sectores como
Miracle Mile.

Porque los ganadores del voto en ese
entonces en la Comisión de la ciudad, lo
que buscaban era que se permitiera la cons-
trucción de elevados edificios de más de
cuatro pisos, así como otras torres de gara-
jes, en sitios claves de la ciudad, además,
de la construcción de gasolineras Wawa en
sitios urbanos.

Lago, quien compitió para este
cargo ante Patricia Keon y Jackson ‘Rip’
Holmes, en una contienda electoral cele-

brada el pasado martes, donde obtuvo
cerca de 6,004 votos, o sea, un 57.99 por
ciento de la votación luego de que se
habían habilitado para sufragar cerca de
36,000 personas.

Vince, quien agradeció el respaldo de la
comunidad de Coral Gables en las urnas,
advirtió que “trabajaré con honestidad y
transparencia, como lo he hecho alrededor

de los 8 años que llevó vinculado al gobierno
local como comisionado, luego como vice
alcalde y, ahora,  como alcalde elegido”.

Lago, de 43 años, dijo que durante
su gobierno espera conciliar con los
miembros de la Comisión para buscar
aprobar leyes y decretos que redunden
en el beneficio y bienestar de los residen-
tes de Coral Gables, así como con el
futuro desarrollo de la ciudad.

Vince obtuvo 6,004 votos, exacta-
mente el 57.99% de la votación, para
ganar el puesto de alcalde luego de una
campaña en la que tocó puerta a puerta
y trabajó casi las 24 horas del día para
llegar a esta aspiración gubernamental
frente a Pat Keon.

Vince, en diálogo con LIBRE, destacó
su ardua tarea cumplida como comisionado
dando preferencia a causas como la el tra-
bajo por la sociedad y la comunidad de
Coral Gables vinculado también a juntas
que tomaron decisiones para mantener la
ciudad en desarrollo futurista.

“Se han hecho cosas como la cons-
trucción de la nueva sede del

Departamento de Policía que, segura-
mente, vendrá a reforzar todos los planes

y proyectos para la seguridad de la ciu-
dad en todas sus áreas residenciales y
comerciales”, reiteró.

“Voy a ser la cara y la voz de la comu-
nidad”, replicó Vince, quien aspira a pose-
sionarse pronto, para reiniciar sus trabajos
en pro del desarrollo de Coral Gables,
donde anunció proyectos en firme para
reactivar la economía y el comercio en
bares y restaurantes en el inmediato futuro.

Como antiguo miembro de la Junta
de Planificación y Zonificación de Coral

Gables, ha aportado un enfoque razona-
ble y creativo, al tiempo que ha manteni-
do su compromiso de preservar el carác-
ter único de Coral Gables, poniendo
siempre en primer lugar la calidad de
vida de sus residentes.

Cuando era estudiante universitario,
fue uno de los miembros más jóvenes de la
junta directiva de La Liga Contra el Cáncer,
donde cofundó la gala anual “Arroz Con
Mango”, que recauda cientos de miles de
dólares en apoyo de la misión de la organi-
zación benéfica de proporcionar atención
médica gratuita a los pacientes con cáncer.

Vince, es graduado en
Administración de Negocios y posee una
Maestría en Gestión de la Construcción
de Florida International University. En
esta campaña su contrincante Keon obtu-
vo 3,887 síes, el 37.54 % de la votación,
mientras el activista comunitario Jackson
‘Rip’ Holmes recibió 463 votos, el 4.47%
del escrutinio.

Ahora, por otra parte, habrá una segun-
da vuelta el 27 de abril, ya que la abogada
Rhonda Anderson, de 61 años y el banquero
José Valdés-Fauli, de 69, no lograron supe-
rar el 50% de los votos para aspirar a ser
comisionados. En tercer, cuarto, quinto y
sexto lugar quedaron, respectivamente,
Tania Cruz-Giménez, Claudia Miró, Mayra
Joli y Alexander Haq.

En el Grupo III (tres), cuyo escaño
deja vacante Keon, los dos finalistas para
segunda vuelta, porque tampoco alcanza-
ron el 50% más uno del sufragio, son el
contador público certificado Javier
Baños, 39 años, y el activista comunitario
Kirk Menéndez, 58 años.

En tercer y cuarto lugar, también res-
pectivamente, quedaron Alex Bucelo y
Phillip Mitchell.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

LA META DEL NUEVO 
ALCALDE VINCE LAGO:

Vince lago a través de toda su campaña
contó con el apoyo de su familia.

lago recibió el apoyo de reconocidos
políticos como esteban bovo.

lago dijo a libRe que continuará tra-
bajando con honestidad y transparen-
cia por el bienestar de coral Gables.

los seguidores de Vince celebraron el
triunfo de éste en las urnas como nuevo

alcalde de la ciudad.

los residentes de coral Gables, pese
a todo, fueron a las urnas para luchar

por su ciudad.
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Este paraíso estaba enclavado en
una zona residencial de Marianao
(Avenida Truffin que ahora se

conoce por la calle 72 con la 43) limitando
con el ferrocarril Zanja-Marianao y con las
Alturas de Belén. En el centro del frondoso
bosque había una gran mansión “Villa
Truffin” y todo esto era propiedad de
Regino Du Rapaire Truffin, que había
nacido en Santa Clara pero su adinerada
familia era de origen francés. Fue además
cónsul ruso. 

Truffin se había casado con la joven
cubana Nieves Guillermina Pérez
Chaumont y por eso la finca cambió su
nombre a “Villa Mina”. Este idílico lugar
era utilizado por gente adinerada para
celebrar grandes fiestas y agasajos a
huéspedes ilustres. 

Regino falleció en 1930 y Mina se casó
con el abogado católico y senador demócra-
ta por Montana, Thomas J. Walsh, el sába-
do 25 de febrero de 1933, cinco días des-
pués murió misteriosamente a bordo del
tren que los llevaba para South Dakota. 

Pasado un tiempo Mina decidió arren-
darle por 100 pesos mensuales la finca a
Rafael Mascaró y a Luis Boulard (ó
Bular) y luego se unió Víctor de Correa
quien, junto a su esposa Teresita de
España ya dominaban el negocio del
entretenimiento. 

UN CaBaRET

Empezaron un cabaret rápidamente a
condicionar el edificio para crear un sitio
agradable con pista de baile y cafetería, un
cabaret con capacidad para 300 personas y
lo llamaron Tropicals Night Club, que sería
un modesto anticipo de lo que vendría a
continuación. Hay que recordar que en esa
época Las Vegas estado de Nevada, no era
más que una parada en el desierto. 

Durante la década de los ’30 la rece-
sión estaba afectando económicamente al
mundo entero, pero este empresario
ítalo-brasileño llamado Víctor de Correa
que estaba triunfando en su nueva
patria, Cuba, tuvo la visión de transfor-
mar una finca de 25,000  (6 acres) llena
de bellísimos árboles de cedro, mamonci-
llo, mangos (7 tipos), palma real, anón y
guanábana, etc., en un hermoso restau-
rante con animación tipo night club. 

La noche del 31 de diciembre de 1939
inauguraron, de forma provisional, la
“Boite de Nuit” de Víctor de Correa. La
transformación no paró hasta convertirla
en el cabaret ansiado. Pero para redondear
su idea, necesitaban encontrar una hermosa
melodía con qué abrir y cerrar los espectá-
culos y cuyo título estuviera relacionado
con el entorno tropical del lugar y sirviese
como nombre al nuevo cabaret. 

UNa MELoDía

Su amigo Sergio orta, primer coreó-
grafo y director artístico, propuso el de
“Tropicana” y el director de la orquesta
alfredo Brito (flautista y compositor
cubano) escribió la música y la letra del
bolero. Luego de hacer algunas refor-
mas en la finca, aprovechando la exube-
rante vegeta-ción de los hermosos jardi-
nes, habilitó un restaurante al aire libre
con pista de baile y escenario para
espectáculos y en la primavera de 1941
inauguró Tropicana. además, el espacio-
so salón de la casa se acondicionó como
casino, que Correa alquiló a Mascaró y a
Boulard a cambio que le pagaran los gas-
tos del show.

CoNGa PaNTERa

El primer espectáculo fue “Conga

Pantera” con Rita Montaner, Bola de
Nieve, Carmen ortiz, Sandra y un coro
de ocho bellas coristas. Tropicana llegó a
ser el paraíso trópico-musical soñado por
Correa pero después de 1944 las cosas
cambiaron cuando el presidente Grau
prohibió el juego en los cabarets. La pérdi-
da de clientes, sumados a los altos costos
se convirtieron en la inmediata preocupa-
ción de Correa. 

CiERRaN EL jUEGo

Por esta época apareció un comprador
del casino y Mascaró le vendió el nego-
cio “del juego” al empresario avileño, el
güajiro Martín Fox Zamora (*) que era
un asiduo jugador del casino. Fox hom-
bre influyente, con muy buenas relacio-
nes y con dinero, consiguió instalar en el
piso superior unas mesas de juego, para
organizar clandestinamente su negocio
(monte y bacarat) de modo reservado
para quienes disponían de, importantes
sumas de dinero para realizar sus apues-
tas. 

En 1948 al ser elegido Prío Socarrás
como nuevo presidente, el juego volvió a
ser autorizado y Fox reacondicionó el
salón principal y puso en marcha el casino.

Teresita de España, la esposa de
Correa estaba en Madrid buscando un

conjunto típico español para el cabaret y
les ofreció un contrato de tres meses. El
27 de octubre de 1948 debutaron en
“Tropicana” con un nuevo nombre Los
Chavales de España. Desde sus primeras
actuaciones el entusiasmo del público se
convirtió en delirio o locura por Los
Chavales, que dejaron a Correa muy
satisfecho, pues todas las noches el lleno,
era total. 

TRES oRqUESTaS

En Tropicana actuaban cada noche 3
orquestas distintas, la grande que era dirigi-
da por armando Romeu, acompañaba las
atracciones y los bailables con música
internacional; el conjunto típico de
Ernesto Grenet (hermano de Emilio y
Eliseo), que amenizaba el baile cubano y
Los Chavales que ofrecían dos actuaciones
con su propio espectáculo, el primero de 10
a 11 y el segundo de 1 a 2 de la madrugada.
Al finalizar invitaban al público a bailar,
con su música alegre, hasta la hora del cie-
rre. 

Entre sus 11 integrantes tocaban 26
instrumentos. En octubre de 1949 se les
incorporó Pepe Lara (después de termi-
nar el servicio militar obligatorio) y esa
noche debutó con la canción “Te sigo 

Tropicana en 1957.

Nat King Cole.

TROPICANA
Paraíso bajo las Estrellas

Por alvaro J. alvarez.,  Exclusivo para liBre. 

(Pasa a la Página 24)
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Entre los artistas que actuaron en Tropicana tenemos a: Nat King Cole, Josephine Baker, Sarah Vaughan, Sammy
Davis Jr., Marian Anderson, Maurice Chevalier, Mirta Silva, Libertad Lamarque, Lucho Gatica, Lola Flores, Sarita Montiel

esperando”. En aquel otoño de 1949 ya
Víctor de Correa no tenía ninguna duda,
gracias a Los Chavales, Tropicana se
estaba convirtiendo en el centro de
mayor atracción de la vida nocturna
habanera y como hombre de gran visión
para los negocios, les firmó un contrato
de exclusiva mundial, comprometiéndo-
se a mantenerlos activos aún cuando ter-
minaran en Tropicana. Su verdadero
interés era presentarlos en Nueva York. 

A principios de 1951 se fueron de gira a
Venezuela y Méjico, pero estas largas
ausencias de Los Chavales ocasionaron
serias diferencias entre Correa y Fox,
quien le recriminaba qué, por estas giras el
público dejaba de acudir tanto, al cabaret
como al casino, pues Los Chavales eran el
gran reclamo artístico de Tropicana. Esta
discrepancia dió como resultado que Fox,
en una hábil maniobra y adelantándose a
Correa que aún no había renovado su con-
trato anual de alquiler, comprase la finca a
Doña Mina por unos 300,000 pesos o dóla-
res. Aquello modificó totalmente la situa-
ción, pasando a ser Fox el dueño absoluto
del negocio y viéndose Correa obligado a
venderle el nombre, ya registrado de
Tropicana, quedando definitivamente des-
vinculado del cabaret. 

Desde aquel momento Correa se quedó
solamente como manager de Los
Chavales, quienes debido a la enemis-tad
entre Correa y Fox no actuarían nunca
más allí. Martín pagaba mensualmente
grandes sumas de dinero, para que le
permitieran operar el juego en el casino
de Tropicana, ya él tenía experiencia en
eso. Martín Fox había comenzado como
pequeño empresario en La Batallita, un
negocio de venta de billetes de La Lotería
Nacional, en la calle Independen-cia de

Ciego de Ávila pero realmente el dinero
grande entraba por el juego ilegal de los
Terminales o Bolita. Me contó mi amigo y
compañero de Colegio, Jorge de la Hoz
(Martín Fox y Rosita fueron sus padrinos
de bautizo) que Fox operaba su negocio
de Terminales comprando a los jefes de
la policía del pueblo. 

Cuando el güajiro Fox decidió irse para
La Habana le dejó la tienda a su padre José
más conocido por Pepín de la Hoz. Como
Martín le tenía mucho aprecio y confianza a
Pepín, le pidió se fuera con él para
Tropicana, pero de la Hoz quiso llevarse
con él a su socio y amigo Tino Hernández,
algo que Martín no aceptó y por eso es que
su otro amigo, avileño también, Oscar
Echemendía, terminó siendo el administra-
dor general. Alberto Ardura era el director
de espectáculos y Pedro Fox (su hermano),

el jefe de la cocina. Ellos iniciaron una titá-
nica labor de construir el nuevo Tropicana,
orgullo de los cubanos y mundialmente
conocido como “Paraíso Bajo las
Estrellas”.

Se edificó el salón “Arcos de Cristal”
concluído en 1952 y obra del arquitecto
Max Enrique Borges Recio (1918-2009)
que fue el introductor en Cuba del “para-
boloide hiperbólico”, una superficie rígi-
da y a la vez ligera para distribuir las
tensiones y cubrir grandes espacios sin
apoyo intermedio. Borges con 33 años y
su genialidad logró que aquellos 5 arcos
de hormigón armado y cristales, se con-
virtieran en joyas de la arquitectura
moderna. Había estudiado en Georgia
Tech y en Harvard.  

Una de las grandes ideas de Fox fue
cuando el 15 de enero de 1956 alquiló un
avión Super G Constellation, llamado
Tropicana Special, suprimió asientos,
dejando 46 y montó un espectáculo que
imitaba el salón Arcos de Cristal, mientras
en el pasillo quedaba un espacio libre que
haría las funciones de salón de baile. El
avión salía hacia Miami los jueves a las
8:00 am y despegaba hacia La Habana a
las 8:00 pm. Durante la travesía a los pasa-
jeros se les ofrecía el frío daiquirí rosado. 

Todo este ambiente era una pequeña
antesala al que recibirían en mayor esca-
la en el cabaret. La pareja de baile, Ana
Gloria y Rolando montaron su
show“Cabaret in the sky” a bordo y
ambos iban bailando por todo el pasillo
del avión. 

Al llegar a La Habana, los turistas eran
trasladados hasta el Hotel Nacional, donde

se engalanaban para asistir a los shows de
Tropicana hasta la madrugada. Luego de
dormir unas horas, regresaban de nuevo a
Miami. Una idea válida para un premio
Nóbel de Creatividad Comercial. El
“paquete” costaba $68.80, incluía el avión,
comida y tragos en Tropicana, la habita-
ción y el desayuno en el Hotel Nacional.

El 31 de diciembre 1956 una bomba
puesta por miembros del M-26-7, explotó
en el cabaret, la explosión se contuvo en
la zona del bar, pero eso no impidió que
Magaly Martínez, una muchacha de 17
años, resultara herida y perdiera un
brazo. 

Otra de las indispensables figuras a desta-
car en Tropicana fue Roderico Neyra,
conocido como Rodney dentro del mundo
del espectáculo, contratarlo por siete años
(1952-1959) fue la mejor inversión del güa-
jiro avileño Martin Fox, porque uno de los
inventos secretos del coreógrafo era: al ini-
cio del espectáculo salía un grupo de baila-
rinas profesionales que, bailaban los fuer-
tes ritmos cubanos hasta el agotamiento,
luego se retiraban hacia la parte trasera y
por el otro extremo salía un segundo grupo,
frescas y vestidas idénticas a las anteriores,
con bailes más sensuales y lentos.

LOS MEJORES SHOwS

Entre los mejores Shows creados por
Rodney están: Chinos en La
Habana (1952); Europa Año
Cero, Mayombe y Carnaval Carioca
(1953-1954);White Christmas, Las Viudas
Alegres y Karabalí (1955); Seis Lindas
Cubanas y la presentación de Nat King
Cole del 2 al 15 de marzo (1956); Nat
King Cole, del 1 al 14 de febrero y
Tropicana Souvenier (1957); Nat King
Cole del 7 al 21 de febrero y Rumbo al
Waldorf con música de Lecuona, quizás el
último gran show de 1958 que pusieron a
Tropicana en la cima.

Tropicana alrededor del Mundo, puesto
en escena el 6 de febrero de 1960, junto a
Kuba-nacan y Pachanga en Tropicana,
serían los últimos, había llegado el odio y
la envidia a nuestra patria, arrasando todo
lo bueno para traer hambre, exilio, destruc-
ción y muerte. 

Entre los artistas que actuaron en
Tropicana tenemos a: Nat King Cole,
Josephine Baker, Sarah Vaughan,
Sammy Davis Jr., Marian Anderson,
Maurice Chevalier, Mirta Silva, Libertad
Lamarque, Lucho Gatica, Lola Flores,
Sarita Montiel, Pedrito Rico, Daniel
Santos, Rafael Hernández, Alfredo Sadel,
Alberto Beltrán, Xavier Cugat, Agustín

(pasa a la página 25)

(Viene de la página 23)

Martín Fox y sus empleados. A su derecha, junto a su esposa, su hermana la buena
amiga de LIBRE Dra. Domitila Fox Zamora y su esposo, el empresario matancero

Armando Fernández.

Las Mulatas de Fuego con Elena y Celia.



www.libreonline.com MIÉRCoLEs, 21 DE ABRIL DE 2021
25

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

Siempre han querido involucrar a Martín Fox con La Mafia (Meyer Lansky o Santos Traficante), Ofelia en
su libro Tropicana Nights, página 46 dice: “él nunca fue un gangster y Tropicana nunca perteneció a la Mafia”

Lara, Pedro Vargas, Carmen Miranda,
Tongolele, Liberace, Milt Jackson. Red
Mitchell, Conte Candoli, Ralph Burns,
woodey Herman y los cubanos, Rosendo
Rosell, Rita Montaner, Celia Cruz, Olga
Guillot, Renee Barrios, Omara
Portuondo, Bola de Nieve, Celeste
Mendoza, Rosita Fornés.

La Sonora Matancera, Luis García,
Mercedita Valdés, Miguelito Valdés, Martha
Strada, Elena y Malena Burke, Beny Moré,
Fernando Albuerne, Juana Bacallao, Jorge
Pais, Meme Solís, Generoso Jiménez,
Xiomara Alfaro, las D’Aida, Felo Bergasa,
Justi Barreto, Bebo Valdés, Marcelino
Guerra, Tomás Morales, Leovaldo Fornieles
y muchos más.

Cada noche, la calidad y diversidad
del espectáculo inspiraba admiración en
decenas de visitantes, sobre todo turistas
de los más variados países como: Errol
Flyn, Ava Gardner, Gary Cooper,
Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Eddie
Fischer, Mamie van Doren, Pier Angeli,
Jimmy Durante, Debbie Reynolds,
Dianne Caroll, Ernest Hemingway,
Tyrone Powell, Senador John F.
Kennedy (en1957), Edith Piaf, María
Félix, Cesar Romero, Gina Lollobrígida,
etc. Nat King Cole, se presentó en
Tropicana por primera vez en la prime-
ra semana de marzo de 1956, viajaron
desde Miami en el avión Tropicana
Special, lo acompañaban su esposa
María Ellington, su hija Natalie, de 6
años, su peluquero, el jefe de audio, de
luces y los músicos de su trío: John
Collins (guitarrista), Charlie Harris
(bajista), Lee Young (baterista).

Desfilaron once bailarinas, con un disco
LP gigante mostrando una, de las 11 letras
de su nombre. Seguidamente lo presentó
Miguel Ángel Blanco (Güempa), la ova-
ción fue general, todo el público de pie,
cantó 16 canciones y descargó al piano. Su
segunda y tercera visita fue en febrero de
1957 y 1958 fecha que aprovechó para gra-
bar un LP de 12 canciones con la PANART.
Su orquesta acompañante fue la de
Tropicana dirigida por Armando Romeu.
Nat King Cole dejó gran huella musi-cal en
Tropicana, Cuba dejó al King el prestigio
de ganar en el país más musical de
América. 

Este éxito le permitió abrir el camino
para otros cantantes negros de los EEUU
en otros escenarios. Sin duda alguna fue
el artista mejor pagado de todos en
Tropicana.

La primera visita no se hospedó en El
Hotel Nacional (¿?), la segunda y terce-
ra…..Sí.

SALON “ARCOS DE CRISTAL”. Se
inauguró el 15 de marzo de 1952. El
espacio interior quedó definido por una
sucesión de 5 conchas que abrazan la
casona colonial y parten de ésta, a una
altura de 8.5 mts. para ir descendiendo
hasta el escenario en donde llegan a la
menor cota de 3.80 mts. Se unen unas
con otras a través de vidrieras transpa-
rentes que permiten el contacto visual
con la vegetación externa. Los árboles
quedaron allí. El nombre se lo puso
Oscar Echemendía, que cuando vió los
planos dijo: “Oye Max, te la comiste” y
Martín dijo:“Métele mano, Borges”.

Con capacidad para 500 personas. 

SALON ” BAJO LAS ESTRELLAS”,
exuberante jardín bajo las estrellas de la
noche cubana, donde la vegetación es parte
de su gigantesco espectáculo musical y que
fue mejorado brillantemente por Martín
Fox al incluirle las pasarelas aéreas que
permitían a las bailarinas evolucionar entre
las copas de los árboles y que con el tiempo
distinguiría notoriamente a Tropicana por
las fastuosas presentaciones de hasta 50

bailarinas en el escenario ataviadas con sin-
gulares adornos para danzar con el más
puro y genuino sabor cubano. Su capacidad
es de 1,000 personas. 

CAFÉ “RODNEY”, con ambiente,
arquitectura y gastronomía inspirados en
los años ’50 es el rincón bohemio por
excelencia de Tropicana. Ofrece descar-
gas musicales en clima de especial intimi-
dad desde el mediodía hasta la media
noche. Su capacidad es de 80 personas.

La Fuente de las Musas, del artista
italiano Aldo Gamba se instaló en 1952
en la entrada del cabaret, presenta a 8
bailarinas desnudas. La Ballerina, escul-
tura realizada por la artista cubana Rita

Longa, representa una bailarina en pun-
tas, esculpida en piedra y fue colocada en
la entrada en 1950. Rita era amiga de la
familia de Mina Pérez.

Es el máximo símbolo que representa
al famoso cabaret. Sentarse en mesas
tenía un consumo mínimo de $4.50 por
persona, podías evitarlo yendo a la
barra. El cabaret funcionaba desde las 9
pm de martes a domingo. Tropicana
estaba muy cerca del antiguo Colegio de
Belén (Jesuíta), robado por el castrismo
y que dejó de existir en 1961.

(*) Martín Fox nació en 1895 en
Cárdenas, su padre Martín Fox Pita y su
madre Domitila Zamora Álvarez. Se muda-
ron al pueblo de Amarillas, unos 70 kms.
al Sureste. Cuando tenía 20 años, Martín se
mudó para Ciego de Ávila, buscando
mejores oportunidades de trabajo y lo pudo
lograr de tornero en el Central Jagüeyal,
15 kms al Sureste. Un accidente en el
torno, le costó la pérdida del dedo del
medio de la mano izquierda. 

Como no podía trabajar empezó en el
negocio de apuntador de Terminales o
Bolita (especie de Lotería, pero ilegal)
hasta llegar a ser dueño de La Batallita,
en la calle Independencia de Ciego de
Ávila. Allí trabajaba también Oscar
Echemendía, que luego se convertiría en
su “mano derecha” en Tropicana.
Antonia Valle, conocida por Ñica, tam-
bién de Ciego de Ávila, tuvo una gran
amistad con Martín.

En diciembre de 1939, Martín se casó
con Rosita García, hija de Leonardo, terra-
teniente de la Península de Hicacos
(Varadero). Se divorciaron el 13 de diciem-
bre de 1950.

A pesar de su matrimonio, Martín insta-

ló a Ñica en una casa en Concordia y
Amistad en Centro Habana que usaba
como “base de operaciones”. Comenzó
ofreciendo un juego de poker privado que
podía ser entre la casa de Ñica y el aparta-
mento de Oscar Echemendía.

Martín se casó con Ofelia Suárez
González el 5 de octubre de 1952 cuando
ella tenía 29 años de edad y él 57. Cuando
el dictador Castro se robó Tropicana, el
matrimonio Fox tuvo que abandonar Cuba
y se radicaron en Miami donde Fox falleció
a los 69 años debido a una hemorragia cere-
bral en 1964. 

Siempre han querido involucrar a
Martín Fox con La Mafia (Meyer
Lansky o Santos Traficante), Ofelia en
su libro Tropicana Nights, página 46
dice: “él nunca fue un gangster y
Tropicana nunca perteneció a la Mafia”.
Ofelia, ya viuda se mudó para Glendale
en Los Angeles muriendo el día 2 de
enero de 2006 a los 82 años, a conse-
cuencia de complicaciones de un cáncer
y diabetes. Ellos nunca tuvieron hijos.
Ofelia era de Santos Suárez y tía de
Raúl Taladrid. 

Ofelia y Martín se ocuparon de los gastos
médicos de Magaly Martínez. Sin duda
alguna el güajiro era buena gente. El libro
Tropicana Nights, escrito por Ofelia y
Rosa me sirvió de mucha ayuda para contar
esta grata historia de nuestra pasada Cuba,
artística y brillante. 

Al recoger a Tropicana, LIBRE honra a
la hermana de Martín Fox, la Dra.
Domitila Fox Zamora de Fernández, edu-
cadora matancera fallecida a quien tanto
recuerdo se le guarda aquí y quien en unión
de su esposo Armando Fernández dejaron
una competente y profesional descendencia
en esta comunidad.

(Viene de la página 24)

Pedro Vargas, Agustín Lara, Fox y su esposa.

Ana Gloria y un turista.
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SANTOS: Anselmo de
Cantorbery, Anastasio,
Fortunato, Silvio, Félix, Apolo 

FRASE DEL DIA: “Quién quiere cambiar
siempre encontrará una razón para cam-
biar”.

André Maurois 

EFEMERIDES

1519.- El conquistador Hernán Cortés
funda la ciudad de Veracruz, en México. 

1980.- Comienza el éxodo por el puerto
del Mariel. Más de 100,000 cubanos aban-
donan la isla vía marítima por el puerto
del Mariel.

1987.- La Asamblea Nacional francesa

aprueba el Tratado franco-británico para la
construcción del túnel bajo el Canal de La
Mancha. 

2016.- Muere Prince (57), cantante y
compositor estadounidense (n. 1958).

2017.- Magdalena Abakanowicz (86),
escultora polaca (n. 1930).

2018.- Es asesinado el periodista y
reportero, Ángel Gahona, mientras cubría
en vivo las protestas en Nicaragua contra
el presidente Daniel Ortega.

2019.- En Sri Lanka se suceden varios
atentados con explosiones suicidas en
iglesias cristianas y hoteles durante las
fiestas de Pascua, causando 253 muertos y
más de 500 heridos.

2020.- Segunda vuelta de las Elecciones
parlamentarias de Kiribati de 2020.

SANTOS: Santa María Virgen, Madre de
la Compañía de Jesús; Acepsimas,  León

FRASE DEL DIA: “Las circunstancias
hacen a los hombres hábiles lo que ellos quie-
ren ser, y pueden con los hombres débiles”.

Mariano José de Larra 

EFEMERIDES
1928.- Comienza la radiodifusión en la ciu-

dad de Matanzas, Cuba, con el establecimiento
de la palabra C.D.G.F., “La Voz de la Playa”.

2000.- El niño cubano Elián González se
reúne con su padre en una base militar cercana
a Washington, tras casi cinco meses de lucha
por la custodia del menor.

2015.- En Chile, el volcán Calbuco entra en
erupción y afecta a varias zonas y ciudades

chilenas y argentinas.
2016.- Fallece Joseba

Kerejeta (48), deportista espa-
ñol, campeón mundial de
pesca submarina del 2008 al 2010.

2017.- Gustavo Rojo (93), actor mexicano
de origen uruguayo (n. 1923).

2018.- En Paraguay se celebran elecciones
presidenciales.

2019.- Un terremoto de magnitud 6,1 grados
sacuden fuertemente el centro de Manila
(Filipinas) dejó al menos siete muertos.84 El
sismo se registró a las 17:11 locales (9:11
GMT) a una profundidad de 40 kilómetros, y
dio lugar a la evacuación de edificios de ofici-
nas en la capital del país.

2020.- En España, se prorroga el Estado de
alarma hasta el 9 de mayo.

SANTOS:Jorge, Gerardo,
Márolo, Ibar, Adalberto, Félix,
Terino, Fortunato

FRASE DEL DIA: “Aquéllos que niegan
la libertad a otros no la merecen para sí, y
bajo un Dios justo no pueden conservarla
mucho tiempo”.

Abraham Lincoln  
EFEMERIDES
- Día del Idioma español
1564.- Nace William Shakespeare, poeta y

autor teatral inglés, considerado uno de los
mejores dramaturgos de la literatura univer-
sal. 

1616.- Muere Miguel de Cervantes
Saavedra.

1925.- Se publica la primera edición de  el

“Quijote” en sistema Braille. 
1985.- Coca Cola cambia su centenaria fór-

mula. La reacción del público es negativa. El
fracaso fue total y debió retornar casi de inme-
diato a la tradicional. 

2016.- José Martínez, músico mexicano,
director del Mariachi Vargas de Tecalitlán entre
1975 y 1999.

2017.- En Francia, se celebra la primera
vuelta de las elecciones presidenciales. El can-
didato liberal Emmanuel Macron gana las elec-
ciones, pero se disputará la segunda vuelta con
la ultraderechista Marine Le Pen.

2018.-- En Toronto (Canadá), una furgoneta
atropella a peatones en las aceras, provocando
10 muertos y 15 heridos.

2020.- En Perú el presidente Martín Vizcarra
extiende la cuarentena hasta el 10 de mayo.

SANTOS: Fidel de Sigmaringa, María
Eufrasia Pelletier, Alejandro, Eusebio.

FRASE DEL DIA: “Si el mundo fuera
claro, el arte no existiría.”.

Albert Camus  

EFEMERIDES
1980.- Fracasa una misión norteamericana

para rescatar a los rehenes que mantenía Irán
en Teherán. 

2009.- La gripe porcina (que luego sería
conocida como gripe A) causa en México al
menos 20 muertes y un millar de infectados. 

2013.- Se hace público el proyecto espacial
neerlandés, Mars One, que busca reclutar 50
personas que cumplan ciertos requistos para
enviarlas a un viaje sin retorno al planeta Marte
en 2022. Y la llegada es al año siguiente. Entre

2013 y 2022 se enviaran distintos
satélites al planeta rojo para, entre
otras cosas, elegir la localidad de
la colonia.

2015.- La empresa estadounidense Apple
lanza su primer reloj inteligente, llamado Apple
Watch, que compite dentro del mercado de los
smartwatchs con Android Wear, Pebble, Sony,
Samsung y Xiaomi.

2017.- En la costa de Valparaíso, Chile, se
registra un sismo de magnitud 6,9 en la escala
de Richter.

2018.- Rick Dickinson, diseñador industrial
británico; cáncer (n. 1956).

2019.- Fallece Hubert Hahne (84), piloto de
automovilismo alemán (n. 1935).

2020.- La Superintendencia de Sociedades
de Colombia ordena la liquidación de Picap y
anuncia su fin.

SANTOS: Marcos evangelista,
patrono de los ganaderos;
Erminio, Esteban.

FRASE DEL DIA: “Sólo soy, sólo sigo siendo
una sola cosa: un payaso. Eso me pone en un
plano más alto que cualquier político”.

Charles Chaplin

EFEMERIDES

1953.- Francis Crick y James Watson anun-
cian el descubrimiento de la estructura del ácido
desoxirribonucleico (ADN).

2007.- La Cámara de Representantes de
EE.UU. aprueba un proyecto de ley que
prevé retirada de las tropas estadounidenses
de Irak a partir de octubre.

2009.- La social demócrata Jóhanna
Sigurdardóttir gana las elecciones anticipadas en
Islandia. 

2011.- Aviones de la OTAN bombardean el
palacio de Gadafi en Trípoli.

2013.- Eclipse lunar parcial.
2014.- Un ex ejecutivo de Bank of America

es sancionado por la compra de Merrill Lynch.
2015.- Nepal es golpeado por un terremoto

de magnitud 7,9 MW, con epicentro a 34 km de
Lamjung.

2016.- Martin Gray (93), escritor franco-esta-
dounidense de origen polaco (n. 1922).

2017.- Shirō Abe (ja) (76), arbitro de lucha
japonés; neumonía (n. 1940).

2018.- Edgar Ayales (68), economista y polí-
tico costarricense; leucemia.

2019.- Muere Paloma Tortajada (49), perio-
dista española; cáncer (n. 1969).

2020.- Estados Unidos supera la cifra del
millón de casos de contagio por coronavirus,
siendo el primer país en llegar a esa cifra.

SANTOS: Isidoro,
Pascasio, Anacleto (Cleto),
Marcelino, Clarencio,

Lucidio

FRASE DEL DIA: “No dejaremos de
explorar y al final de nuestra búsqueda
llegaremos a donde empezamos y cono-
ceremos por primera vez el lugar”.

Madre Teresa de Calcuta 

EFEMERIDES

1829.- Batalla de Puente de Márquez:
los federales santafecinos al mando del
Gral. López vencen al ejército unitario del
Gral. Juan Lavalle.

1990.- El Rey de España entrega al
escritor paraguayo Augusto Roa Bastos el
Premio Cervantes de Literatura.

2011.- Francia e Italia proponen modi-

ficar el tratado de Schengen para restrin-
gir la circulación de inmigrantes en la
UE.

2014.- El presidente ucraniano Victor
Yanukovich llama a la unidad en el 28
aniversario de Chernóbil.

2015.- Jayne Meadows (en) (95), actriz
estadounidense (n. 1919).

2016.- En Venezuela, el Consejo Nacional
Electoral entrega formulario para la activa-
ción del referendo revocatorio y decidir la
permanencia de Nicolás Maduro en la jefa-
tura del Estado.

2017.- Venezuela inicia proceso para
retirarse de la OEA.

2018.- Jaime Álvarez Gutiérrez (94),
escritor, poeta, historiador y abogado
colombiano; cáncer (n. 1923).

2019.- Fallece Ellen Schwiers (89),
actriz alemana (n. 1930).

2020.- Falleció Aarón Hernán, actor
mexicano (n. 1930.

SANTOS: Nuestra Señora de Montserrat,
Teófilo, Anastasio, Teodoro, Juan, Pedro 

FRASE DEL DIA: “Un hombre feliz está
demasiado satisfecho con el presente como
para obsesionarse demasiado con el futuro.”.

Albert Einstein  

EFEMERIDES
1879.- José Martí pronuncia un discurso apa-

sionado de cubanía y elocuencia patriótica en el
Liceo de Guanabacoa, Cuba, donde se rendía
homenaje al violinista Rafael Díaz Albertini.

1950.- Se inaugura el Banco Nacional de
Cuba, el cual comenzaría sus labores oficiales
el 2 de mayo.

1997.- Muere Dulce María Loynaz, escritora
cubana, premio Cervantes de las letras españolas.

2013.- La supuesta violación de una joven
embarazada (25 años, quinto mes de embarazo)

por parte de la policía despierta la
ira en las calles de Baréin, donde
los manifestantes opositores se
enfrentan con las fuerzas de seguridad.

2015.- Suzanne Crough (en) (52), actriz esta-
dounidense, integrante de The Partridge Family
(n. 1963).

2017.- muere el líder del grupo terrorista
Estado Islámico en Afganistán, en un operación
conjunta de los Ejércitos afgano y estadouni-
dense. 

2018.- En la Zona desmilitarizada de Corea,
Kim Jong-un cruza la frontera hacia Corea del
Sur para reunirse con su homólogo Moon Jae-
in, convirtiéndose en el primer líder norcoreano
en pisar suelo surcoreano 65 años después de
finalizar la guerra de Corea.

2019.- Muere María de los Ángeles Moreno
(74), política y economista mexicana (n. 1945).

Crick y
Watson
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El matancEro José maría GálvEz,
primEr cubano En prEsidir El GobiErno autonómico dE cuba

celebrados en estado de guerra en gran
parte del país y sin ofrecer oportuni-
dad alguna de que los electores mani-
festaran en las urnas sus sentimientos
favorables a la independencia.

Sin embargo, debe reconocerse
que durante el Gobierno
Autonómico, que no pudo dejar
una significativa obra de gobierno,
los cubanos alcanzaron al menos
cierto grado de autogobierno que
no había existido en el archipiélago
cubano desde la llegada a Cuba,
como conquistador, de Don Diego
Velázquez en 1511.

JOSÉ MARÍA GÁLVEZ 
PRESIDENTE DELGOBIERNO

AUTONÓMICO DE CUBA (1899)

El 5 de septiembre de 1834 nació
en Matanzas José María Gálvez y
Alfonso, quien llegaría a ser el único
Presidente del Gobierno Autonómico
de Cuba (1899) y el primer cubano
por nacimiento en presidir desde La
Habana, un gobierno de la Isla.

El futuro gobernante procedía de
una acomodada familia matancera.
Por ejemplo, su hermano Federico
Gálvez, nacido en Sabanilla del
Encomendador (hoy Juan
Gualberto Gómez), fue un famoso
cirujano matancero, uno de los fun-
dadores de la Real Academia de
Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana. 

José María Gálvez fue educado en
el celebrado Colegio La Empresa, de
Matanzas, donde se educaban riguro-
samente los hijos de familias acaudala-
das, centro educacional que sirvió para
la formación de numerosos patriotas
cubanos. Su director lo fue por un
tiempo el educador Eusebio Guiteras.

Después de un período de estu-
diante en su nativa Matanzas,
Gálvez fue enviado al famoso
Colegio El Salvador de José de la
Luz y Caballero, institución que al
igual que el Colegio La Empresa de
Matanzas figuraba en la cúspide de
la educación ofrecida en Cuba en
aquellos momentos. Allí terminó
Gálvez su preparación para ingre-
sar en la Universidad de La
Habana, donde obtuvo el título de

Doctor en Derecho en 1858. 

Entre las mucha distinciones que
recibiría durante su ejercicio profesio-
nal y actividades cívicas el doctor
Gálvez se encuentra el haber sido
escogido para dirigir durante algún
tiempo la prestigiosa Sociedad
Económica de Amigos del País.

Mientras ejercía su profesión de
abogado y adquiría un merecido
prestigio tanto personal como profe-
sional, se produjo el Grito de Yara del
10 de octubre de 1868. Gálvez inició
desde ese mismo momento su colabo-
ración estrecha y generosa con los
esfuerzos independentistas. 

Muy pronto se unió a grupos de
revolucionarios cubanos sobre todo se
entregó plenamente a colaborar con
un grupo importante de cubanos inde-
pendentistas, la Junta Revolucionaria
de Nueva York y colaboraba con el
periódico La Revolución que servía
de vocero del movimiento, así como
con publicaciones en la Isla. 

En Cuba, las autoridades descu-
brieron sus actividades en el exte-
rior y los numerosos artículos que
escribía bajo el de seudónimo
“Balboa” o simplemente en forma
totalmente anónima. Gálvez convo-
caba abiertamente a la población a
adherirse al movimiento dirigido
por Carlos Manuel de Céspedes.

Debe siempre tenerse en cuenta, al
analizar el independentismo en la vida

de Gálvez, que este fue procesado y
condenado a pena de muerte, castigo
que le fue conmutado por el exilio en
Isla de Pinos, donde fue obligado a
residir bajo estricta vigilancia.

Gálvez logró reiniciar su vida
profesional y regresar a la Isla gra-
cias a la amnistía concedida a los
presos políticos en la ya menciona-
da Paz del Zanjón (1878). Aceptó
entonces las promesas hechas a los
cubanos por el General Arsenio
Martínez Campos y fue separán-
dose del ideal de independencia
inmediata.

Se le atribuye la fundación en 1881
del Partido Liberal Autonomista. Sin
embargo, debe aclararse la fundación
en 1878 del Partido Liberal de Cuba,

el cual pretendía aprovechar las limi-
tadas libertades concedidas a los
cubanos en esa fecha. 

Fue en 1881 que bajo la orientación
de Gálvez y otros cubanos como
Rafael Montoro que aquel movimien-
to político organizado pasó a llamarse
Partido Liberal Autonomista y tuvo
que enfrentar desde el principio la
oposición cerrada de elementos con-
servadores, sobre todo los considera-
dos “integristas”, a lo cual hemos
hecho referencia.

También opuestos a los que se deno-
minaban liberales, se encontraban los
del Partido Unión Constitucional, el
cual era favorecido por las autoridades
coloniales a pesar de que al producirse
los acontecimientos de 1895 el Partido
Liberal Autonomista se declaró “parti-
do de paz”.

El Apóstol de la Independencia,
José Martí, llamó a los autonomis-
tas “el partido de la equivocación
permanente”. Muchos años des-
pués, al estudiar el fenómeno, el
historiador Herminio Portell Vilá
llamó a los autonomistas: “iglesia
sin feligreses”, por el poco apoyo
popular recibido.

Complicando las cosas, Gálvez y
sus correligionarios tuvieron que
enfrentar también la oposición de un
llamado Partido Reformista, fundado
en 1893, que clamaba por las muy
limitadas reformas de un plan gene-
ralmente conocido como “Plan
Romero-Abárzuza”.

Para otro trabajo debe dejarse
cualquier relación de estos grupos
con la abolición de la esclavitud en
Cuba. Otro tema difícil de entender
fue la concesión a Gálvez, un paci-
fista, de la Gran Cruz del Mérito
Militar el 8 de enero de 1897, asun-
to para el cual no estamos todavía
preparados en este resumen de
nuestra investigación sobre el tema.

En cualquier caso, acompañado de
otros autonomistas, Gálvez sería testi-
go de la retirada de esas filas de
muchos partidarios que se unieron de
nuevo, o por primera vez, a la causa
independentista. 

Su partido fue abolido antes de
terminar el 1898, pero grandes inde-
pendentistas y luchadores heroicos
por esa causa se agruparían en 1905
en el Partido Liberal que conocemos
y que todavía funcionaba el 31 de
diciembre de 1958 al producirse la
caída de la República fundada por
los libertadores

Curiosamente, varios historiadores
que rechazan el autonomismo de
Gálvez le reconocen méritos patrióticos
al considerar que, a pesar de la equivo-
cación señalada muy correctamente por
Martí, el presidente del Gobierno
Autonómico tuvo el deseo de alcanzar
al menos las metas que consideraba
posibles en aquel momento.

José María Gálvez Alfonso falleció
en la capital el 12  de mayo de 1906
y forma parte de nuestra historia.

GABINETE DEL GOBIERNO
AUTONÓMICO

Gobernador
Ramón Blanco

Presidente
José María Gálvez Alfonso

Gracia y Justicia
Antonio Govín

Hacienda
Rafael Montoro

Instrucción Pública
Patricio Zayas

Agricultura, Industria y
Comercio

Laureano Rodríguez

(Viene de la página 15)

Práxedes Mateo sagasta.
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

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

Deja Fluir, no te aferres a nada ni a
nadie, todo tiene un momento en
nuestras vidas y también un por-

que. Muchas veces nos aferramos cosas y
personas, sin saber que realmente esas
cosas y o personas llegaron a nuestras
vidas por diferentes razones. Es mucho
mejor dejar ir cuando algo o alguien se
aleja y a lo largo del camino encontramos
eventualmente la persona correcta. Nada
es permanente, ni siquiera nuestros pro-
blemas. Sigue adelante sin detenerte cuan-
do sea necesario, detente cuando necesites
apreciar y valorar lo que ya has consegui-
do hasta ahora pero no te quedes con lo
mismo al menos que ya te sientas satisfe-
cho o satisfecha. No te aferres a lo que no
te deja seguir adelante.

ALGUNAS MANERAS PARA
ENTENDER POR QUÉ TODO 

SUCEDE POR UNA RAZÓN:

“Confío en que todo sucede por una
razón, incluso si no somos lo suficiente-
mente inteligentes para verlo. Cuando no
hay lucha, no hay fuerza”. Oprah Winfrey.

El conocido filósofo griego Aristóteles,
creía que todo sucede por una razón,
siempre. Y que cada experiencia en tu
vida, fue diseñada para darte forma y
reformarte en la versión última y más
grande, que jamás podrías imaginar
ser. La única cosa que impide esto, es
tener la sabiduría para verlo.

EN TIEMPOS DE LUCHA:
Cada experiencia negativa; cada

momento de lucha, puede ser vista como
una oportunidad para un gran crecimiento.
Igual que una oruga madriguera de su cri-
sálida. Cuando la totalidad de su confor-
mación y el cambiar es completo, su meta-
morfismo la ha transformado en una mag-

nífica mariposa. Se ha despojado de su
antigua piel, y llevado en alas la nueva
vida y una nueva manera de ser. 

EN TIEMPOS DE SANACIÓN:
Para algunos puede ser difícil de creer

que todo sucede por una razón, sobre todo
cuando se experimenta dolor o pérdida. En
el momento que puede ser muy difícil ver
la bendición en él, como todo lo que se
está sintiendo es el dolor. Pero es a través
de nuestros puntos más bajos en la vida,
en las que obtenemos la sabiduría y per-
mitir una fuerza recién descubierta a
emerger. Sin pérdida no apreciaríamos
ganancia, sin dolor no apreciaríamos el
amor. Sin la muerte, no apreciariamos la
vida y sin miedo, no apreciaríamos el
amor otra vez.

EN TIEMPOS DE LA FELICIDAD:
La felicidad, es la más victoriosa de

todas las posturas que pasan, cuando todo
se junta en un solo momento, el momento
de la aja!, como la foto metafórica desa-
rrolla finalmente. Cuando llegamos al
punto, después de todas las luchas, la rea-
lización de auto-probatorias de las vigas a
través y finalmente ver la sabiduría detrás
de las decisiones subconscientes que
hemos realizado. La claridad brilla a tra-

vés de como el sol de la mañana se asoma
en el horizonte terrestre.

EN TIEMPOS DE CAOS: 
El cierto caos, no puede ser caos duran-

te el tiempo que hay una elección en cues-
tión. Puede que las cosas parecen ser al
azar, pero como todos sabemos, las apa-
riencias engañan.

“Para alguien que no puede leer, las
letras en una página parecen ser escogidas
al azar, cuando en realidad están clasifica-
das con precisión”. - Deepak Chopra

Coincidencias significativas y sincroni-
cidades también pueden ser vistas como
eventos aleatorios sin conexión, sin
embargo, a la vista del espectador, esos
eventos tendrían un verdadero propósito y
significado.

EN TIEMPOS DE REFLEXIÓN:
Vemos las piezas del rompecabezas que

comienzan a reunirse, cada una desarrolla
un cuadro hermoso. El dolor, la confusión,
las luchas y las victorias, cada uno de los
elementos esenciales para el moldeo de lo
que somos hoy en este momento presente.

Un producto inacabado, siempre está
creciendo, aprendiendo y experimentando.
Y por la reflexión que vemos, por lo que
tuvo que pasar de la manera que lo hizo.

“No es posible conectar los puntos
hacia adelante, sólo se pueden conectar
mirando hacia atrás. Así que hay que
confiar en que los puntos de alguna
manera se conectarán en tu futuro.
Tienes que confiar en algo - tu instinto,
el destino, la vida, el karma, lo que sea.
Esta perspectiva nunca me ha decepcio-
nado, y ha hecho toda la diferencia en
mi vida”. Steve Jobs.
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1- Ley por la cual las mujeres no tenían
derecho a la sucesión al trono
� A)    Ley Jónica
� B)     Ley Sálica
� C)     Ley Micénica

2- Siglo también llamado “Siglo de las
Luces”
� A)    XVIII
� B)     XVVI
� C)     XIV

3- Tratado mediante el cual Inglaterra
reconoce la independencia de Estados
Unidos.

� A)    Tratado de Reciprocidad
� B)     Tratado de Wellingtong
� C)     Tratado de Versalles

4- País donde nació Stalin
� A)    Alemania
� B)     Rusia
� C)     Italia

5- Tercer presidente de Estados Unidos

A)    George Washington
B)     John Adams
C)     Thomas Jefferson

6- Pensador griego que dijo: “el sabio no
dice todo lo que piensa, pero siempre pien-
sa todo lo que dice”
� A)    Aristóteles
� B)     Sócrates
� C)     Platón

7- Isla donde murió Napoleón Bonaparte

� A)    Santa Elena
� B)     Isla de Pascua
� C)     San Salvador

8- Signo del zodiaco perteneciente a los
que nacen del 21 de enero al 19 de febrero
� A)    Escorpión
� B)    Acuario
� C)    Piscis

9- País donde se encuentra la Bahía de
Hudson 
� A)    Canadá
� B)    Estados Unidos
� C)    Inglaterra

10- Obra de teatro con la que se inauguró
el Teatro Nacional de La Habana, en 1915

� A)    Romeo y Julieta, de Shakespeare
� B)    La Casa de Bernarda Alba, de
García Lorca
� C)    Aída, de Verdi

11- Célula más grande del cuerpo
� A)    Ovulo
� B)     Neuronas
� C)     Fibroblasto

12- Tiempo aproximado en que la denta-
dura comienza a crecer
� A)    2 meses después de que nacemos
� B)     6 meses antes del nacimiento
� C)     A la semana del nacimiento

13-  Civilización en la que los reyes se
denominaban “faraones”
� A)    Griega
� B)    Egipcia 
� C)    Romana

14- Hemisferio al que pertenece Venezuela
� A)    Norte
� B)    Oriental
� C)    Sur

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-B)  La Ley Sálica,es un código de leyes seculares que debe
su nombre a la tribu de los francos salios quienes lo compilaron y
publicaron en latín entre el siglo IV y el siglo V; esta dejaba bien
claro que las mujeres no tenían derechos de sucesión al trono.

2- A) El siglo XVIII, el “Siglo de las Luces,debido a que este
periodo histórico estuvo influido por el pensamiento ilustrado, que
fue el movimiento cultural más importante desde el Renacimiento.
Se trata de un movimiento que sustituye la tradición por la luz de la
razón.

3- C) El Tratado de Versalles, 1873, puso fin a la Guerra de
Independencia de America del Norte; Inglaterra reconoce la
Independencia de Estados Unidos.

4- B) Su nombre era Iosif Vissariónovich Dzhugashvil, nació en
6 de diciembre de 1878 en Goria, Gubernia de Tiflis,  en Rusia.
Cambió su nombre por el de Iosif Vissariónovich Stalin.Dirigió la
URSS durante la Segunda Guerra Mundial (1878-1953).

5- C) Thomas Jefferson,tercer presidente de Estados Unidos,
uno de los autores de la Declaración de Independencia (1743-1846).

6-  A)Aristóteles(Estagira, Macedonia, 384 a. C. – Calcis
Eubea, Grecia, 322 a. C), afirmó:  “El sabio no dice todo lo que
piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.

7-  A) Napoleón Bonaparte murió en la isla de Santa Elena,en
el océano Atlántico, donde fue deportado tras la derrota de la
«Grande Armée» en Waterloo, el 18 de junio de 1815.

8- B)Acuariocorresponde a los nacidos del 21 de enero al 19
de febrero.

9- A) La Bahía de Hudson es una gran bahía ubicada al noreste
de Canadá

10- C) El 22 de Abril de 1915, en Cuba se inaugura el Teatro
Nacional de la Habana, con la ópera “Aida”de Verdi, por la com-
pañía de Adolfo Bracale.

11- A) La célula más grande del cuerpo humano es el óvulo
femenino. Tiene un diámetro de unos 0,014 centímetros. La célula
más pequeña en el cuerpo humano es el espermatozoide masculino.
Se necesitan unas 175.000 células de esta clase para pesar tanto
como solo un óvulo.

12- B) La dentadura comienza a crecer seis meses antes del
nacimiento.

13- B) Faraónes la denominación bíblica de los reyes del
Antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios el primer faraón fue
Narmer, denominado Menes por Manetón, quien gobernó hacia el
año 3050 a. C. El último faraón fue una mujer: Cleopatra VII, de
ascendencia helénica, que reinó del año 51 al 30 a. C.

14- A) Venezuelapertenece en su totalidad al hemisferio
Norte,ya que está por encima de la línea del Ecuador.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--Tío…  Con  todo el  dinero  que usted se gasta  en  cigarros, 
ya se  hubiera comprado un  Ferrari…

--¿Y  tú fumas?
--Usted  sabe  que no...

--¿Y  entonces  dónde está tu Ferrari, caramba?

--Viejo, ¿Y ese  ruido?  Levántate  y asoma  tu cara  por  la ventana para que
crean que  tenemos  perro…

--Mejor asómate  tú, vieja,  para  que crean que  la  casa está embrujada.
--Mami,  mamita, la  profesora se  ha  encariñado tanto conmigo, 

que me prometió que iba a repetir el curso.

--Abuelita… ¡Qué  ojos tan  grandes tienes!
--¡Es  que  yo también estuve  por el supermercado y vi  los  precios!



Estas elecciones parciales,
como las de 1930, se cel-
ebraron en la época de

tensiones políticas posteriores a la
Convención Constituyente de
1928 y a la prórroga de poderes
aprobada ese año. Fueron las últi-
mas elecciones del período de
gobierno de Gerardo Machado.
Las anteriores fueron las parciales
de 1930. No se celebrarían nuevas
elecciones hasta 1936. 

Las elecciones presidenciales
de 1928 se efectuaron con un can-
didato único ya que sólo los par-
tidos del llamado
“Cooperativismo” (Liberal,
Conservador Nacional y Popular)
estaban inscritos y no se abrió la
inscripción de otros partidos como
Unión Nacionalista (PUN) y
mucho menos la del ilegal Partido
Comunista miembro de la Tercera
Internacional (fundado en La
Habana en 1925). Esos partidos no
participaron tampoco en las par-
ciales de 1930 y 1932.

Debido al retraimiento de elec-
tores de grupos opuestos a la
administración del General
Machado, la concurrencia a las
urnas fue algo afectada (1928,
1930, 1932). 

PARTIDOS LOCALES

En la reorganización de 1931
se añadieron dos partidos, el
Progresista y Renovación
Nacionalista, proclamados como
de oposición, pero con escasos
resultados electorales. 

En 1931 se crearon algunos
partidos municipales o regionales,
es decir, sin carácter nacional:
Partido Alianza Dominicana (Santo
Domingo, L.V.), Partido
Reformista, Partido Social
Laborista y Partido Democrático
(La Habana), Regionalista

(Santiago de Cuba), Partido
Jaruqueño Independiente (Jaruco),
Partido Idealista (Guanabacoa). El
Partido Evolucionista (La Habana)
quedó integrado en Renovación
Nacionalista.

Los alcaldes electos ya fueron
mencionados en otra edición dedi-
cada a esos cargos, municipio por
municipio.

Reorganización de partidos 
realizada en 1931 para elecciones
de 1932
Electores, 710,593
Afiliados, 191,579

Partidos participantes o inscritos
a nivel nacional
Partido Liberal: 323,585
Partido Conservador Nacional:
127,552
Partido Popular Cubano: 62,097
Partido Progresista: 5,780

Partido Renovación Nacionalista:
No se dispone de datos.

PINAR DEL RÍO

Electores inscritos: 70,135
Afiliados: 55,068

Senador
Ramón Fernández Vega*

*Cubre la vacante de Juan M.
Cabada, fallecido el 17 de enero de
1932.

Representantes
Evelio Alvarez del Real (PCN)
Antonio Matías Rubio Linares
(PCN)
Alfonso Solaum Greinier 
(PCN)
Alberto Herrera Rodríguez
(PL)
Salvador Díaz Valdés (PL)
César Madrid Vega (PL)

Gobernador
Oscar del Pino Ponce de León
(PCN)

Consejeros Provinciales
Marcelino Suárez de la Portilla
(PCN)
Pedro Díaz Venero (PCN)
Higinio Alvarez Valdés (PCN)
Ramón Renón de la Noval (PCN)
Miguel Mora Díaz (PL)
José R. de la Sierra (PL)
Tomás Calero (PL)
Antonio N. Ferro (PL)
José Ramón Monteverde (PPC)

LA HABANA

Electores inscritos: 181,099
Afiliados:126,416

Representantes
Alfredo Hornedo Suárez (PL)
Gregorio Guás Inclán (PL)
Ignacio Herrera Franchi (PL)
Generoso Campos Marquetti (PL)
Jorge Vila Blanco (PL)
Mario G. de Mendoza (PL)
Felipe G. Sarraín y Gutiérrez Q.
(PL)
Manuel A. Espinosa Izquierdo(PL)
Antero Navarro Peláez (PL)
Miguel A. de León Fuentes (PCN)
Antonio Peña Fernández (PCN)
Eugenio Rodríguez Cartas (PCN)
Manuel Castellanos Mena (PCN)
Wifredo H. Brito Mederos (PCN)
Roberto de Carrerá Ferrer (PPC)
Antonio de la Riva Hernández
(PPC)
Antonio Iraizós Suárez (PPC)

Gobernador
Antonio Ruiz Alvarez (PL)

Consejeros Provinciales
Manuel Vega Prieto (PL)
Diego Fernández Roca (PL)
Santiago Valera Hernández (PL)
Raúl Guillot Facio (PL)
Ricardo Morejón (PL)
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(Pasa a la Página 34)

ELECCIONES PARCIALES DE 1932
Primero de Noviembre, 1932

Emblema del partido Acción Unitaria.
Gral. Fulgencio Batista, 
Presidente del partido.

Emblema tradicional del Partido Liberal.
Dr. Eduardo Suárez Rivas, Presidente del
partido. (Nativo de Alacranes, Matanzas,

aunque postulado por Las Villas).

Emblema del Partido Nacional Cubano.
Sr. Nicolás Castellanos, Presidente del

partido. (Nativo de Guamaraco o
Limonar, Matanzas, aunque postulado

por La Habana).

Emblema del Partido de la Cubanidad
(facción auténtica). Dr. Ramón Grau San

Martín, Presidente del partido.
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Pedro Urra Prieto (PCN)
Ramón Casas Bacallao (PCN)
Juan Antonio Vistuer (PPC)
Ramón Rivero Aguiar (PPC)

MATANZAS

Electores inscritos: 70,199 
Afiliados: 59,391

Representantes
Aquilino Lombard Thondique
(PL)
Juan M. Haedo Triana (PL)
Benigno González García (PL)
Antonio de Armas Nodal (PCN)
Salvador Guedes Olano (PCN)
Oscar P. Montalvo Cartaya
(PPC)*
Juan Daniel Byrne (PPC)*

*Oscar Montalvo Cartaya fa-
llece el 2 de junio de 1933 y la
vacante corresponde a Faustino
Gutiérrez. A pesar de la clara vic-
toria de Juan Daniel Byrne, que
obtuvo 13,847 votos, su escaño se
le fue concedido, mediante discuti-
dos procedimientos camerales al
suplente Eladio González con
13,477 votos. 

Gobernador
Israel Pérez Rodríguez (PL)

Consejeros Provinciales
Luis León Cazañas (PL)
Miguel Fundora Alvarez (PL)
Cecilio Noble Xiqués (PL)
Cristóbal Jorrín (PL)
Guillermo Díaz Bango (PCN)
Fidel Barreto Martínez (PCN)
Armando Lima Reyes (PCN)
Julián Santander Martínez (PPC)
Nicolás Saavedra Díaz (PPC)

LAS VILLAS

Electores: 148,655
Afiliados: 107,634

Representantes
Diego Vázquez Bello (PL)

Mario Ruiz Mesa (PL)
Alfredo Barrero Velasco (PL)
Manuel Capestany Abreus (PL)
Ricardo Campos Martínez (PL)
Elio Alvarez Ramírez (PL)
Emilio Sampedro Hernández (PL)
Santiago C. Rey Pernas (PCN)
Ramón Trinidad Velasco (PCN)
Enrique Canut Casals (PCN)
Jorge García Montes (PCN)
Juio Ponce Suárez del Villar (PCN)
Rafael Pichardo Fuentes (PPC)
Oscar Gatell Fundora (PPC)

Gobernador
Juan A. Vázquez Bello (PL)

Consejeros Provinciales
Jacinto Portela (PL)
Eduardo Suárez Rivas (PL)
Luis Vega Prieto (PL)
Rafael Suris Guerra (PL)
José R. Andreu Martínez
(PCN)
Felipe Valdés Romero (PCN)
Eligio Estrada Blanco (PPC)

José Cuéllar (PPC)

CAMAGÜEY

Electores: 64,848
Afiliados: 41,390

Senador
Carlos Miguel de Céspedes Ortiz
(PL)*

*Cubrió la vacante del senador
Rogerio Zayas Bazán, fallecido el
14 de julio de 1931.

Representantes
José A. Villena Rodríguez (PL)
Domingo Galdés Belzaguy (PL)
Antonio Leiseca Sánchez (PL)
José Acosta O'Bryan (PL)
Antonio Aguilar Recio (PCN)
Joaquín Meso Quesada (PCN)

Gobernador
Comandante Enrique Recio
Agüero (PL)

Consejeros Provinciales
Juan Díaz Villena (PL)

Bernabé de la Torre (PL)
Leocadio Alvarez (PL)
Angel Riverón (PL)
Andrés Veloso (PL)
Orfilio Peláez (PCN)
Sixto Vasconcelos (PCN)
Rafael Zaldívar (PCN)
Luis Salas Céspedes (PPC)

ORIENTE

Electores: 175,667
Afiliados: 123,335

Representantes
Clemente Pérez Arango (PL)
Delio Núñez Mesa (PL)
Antonio Infante Maldonado (PL)
Desiderio Arnaz Alberni (PL)
Ramón de León Valdés (PL)
Américo Portuondo Hardy (PL)
Adriano A. Galano (PL)
Eladio Ramírez León (PL)
Pedro Grau Triana (PL)
José Alberni Yance (PCN)
Sebastián Beltrán Moreno (PCN)
Eduardo J. Beltrán Moreno  (PCN)
Alejandro I. Rodríguez Cremé
(PCN)
Olimpo Fonseca Pérez (PCN)
Francisco Escobar Tamayo (PCN)
Rodrigo León Merconchini (PCN)
Ernesto Boada Corrales (PCN)
César Camacho Covani (PPC)
Hector Morales Milanés (PPC)*

*Héctor Morales Milanés
murió antes de tomar posesión. Le
reemplazó Gabriel Ariza Silveira.

Gobernador
José R. Barceló Reyes (PL)

Consejeros Provinciales
Fernando García G. de Peralta (PL)
Lino Mancebo Rosell (PL)
Juan M. Portuondo Domenech
(PL)
Quintiliano Rosabal Morales (PL)
Armando Márquez Gómez (PL)
Mauricio León Paz (PCN)
Francisco Gutiérrez Barroso (PCN)
Martín Ayala Polo (PCN)
Santiago Sánchez Rogers (PCN)
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(Viene de la Página 32)

MATANZAS, LAS VILLAS,
CAMAGÜEY Y ORIENTE EN LAS

ELECCIONES PARCIALES DE 1932

Emblema del Partido Demócrata, deriva-
do del Partido Conservador. Dr. José R.

Andreu, Presidente del partido.

Emblema del Partido del Pueblo Cubano
(ortodoxo). Dr. Emilio ochoa, Presidente

del partido.

Emblema del Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico). Dr. Manuel Antonio

de Varona, Presidente del partido.

Emblema del Partido Socialista Popular.
Dr. Juan Marinello, Presidente del par-

tido.
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La mayoría de residentes que fue-
ron a vacunarse al Milander
Park de Hialeah, en estos días,

quedaron impresionados por la facili-
dad y rapidez con que lo hicieron,
luego de advertir que “pese a todo lo
que se diga nos sentimos muy seguros
ante la epidemia del Covid-19”.

Lorena Rodríguez, de la farmacia del
Hialeah Hospital, ha dirigido por estos
días el programa de vacunación en ese
sitio de la ciudad, a donde han concurri-
do cientos de personas, que se han mos-
trado satisfechas por la forma tan rápida
y profesional conque fueron  vacunadas.

“No tuvimos ningún problema para
hacerlo. Solo presentamos la licencia
de conducir como documento de iden-
tificación  e, inmediatamente, nos apli-
caron la vacuna, lo cual nos permite
ahora enfrentar con mayor seguridad
esta grave epidemia”, dijo Juan Carlos
Ortiz, un mecánico de automóviles.

“Tenía que entrar a trabajar antes del
mediodía y, cosa increíble, lo logré por-
que no me demoré más de 40 minutos en
el Milander Park aplicándome la vacuna,
ya que lo único que me pidieron fue un
reposo de 20 minutos, para ver si tenía
alguna reacción, pero todo salió bien”,
expresó Marta, una contadora.

“Pese a todo lo que se diga nos sen-
timos muy seguros ante la epidemia
del Covid-19 con esta vacuna”, dijo
José Caruci, fotógrafo de profesión,
quien resaltó la atención y la facilidad
que tuvo para acceder a esta defensa
sanitaria.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Sin filas ni inconvenientes los residentes de
Hialeah pudieron acceder a la vacuna en

Hialeah.

Esta dama mostró el certificado que le dieron
para luego optar por la segunda dosis.

Las personas resaltaron la ardua campaña en Hialeah para buscar 
que se vacunaran contra el Covid-19.

Lorena Rodríguez, jefe de la farmacia del
Hialeah Hospital (derecha), dirigió toda la

campaña de vacunación en el Milander Park.

Estuvo muy concurrida la campaña 
de vacunación en el Milander Park 

esta semana.

José Caruci dijo que esta fue la única y fácil
manera que tuvo para acceder a la vacuna

contra el Covid-19.
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HIALEAH VACUNÓ RÁPIDA
Y MASIVAMENTE

“Pese a todo lo
que se diga nos
sentimos muy

seguros ante la
epidemia del

Covid-19”
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Muy buena la edición
“Girón, 17 de abril 1961”

Querido Demetrio:

Felicitaciones por la edición  de
LIBRE dedicada a la heroica  acción
de Girón.

Muy bueno el  análisis del Dr.
Néstor Carbonell donde  expone la
gran flagrante  mentira a los
Brigadistas inventada  por Kennedy
para justificar sus decisiones, pues no
fue hasta el martes 18  de abril a las
12  del  día que el Encargado  de
Asuntos Extranjeros, E. Freers fue lla-
mado a la oficina  del Ministro  de
Estado para  darle un mensaje emitido
por Nikita K.  para el Presidente
Kennedy y que ya había sido dado  por
Radio Moscú 45 minutos antes.

Era un mensaje  de apoyo  retóri-

co  a Castro, diciendo que las llamas
de la guerra no debían  extenderse
y  donde si no  se detenía la agre-
sión le  darían al pueblo  cubano
toda la ayuda necesaria para  repe-
ler el ataque armado.

No hay mención  de Berlín  ni de
intervención militar soviética. Lo  de
Berlín y “el qué dirán las otras nacio-
nes” fue el  argumento que los contra-
rios a la invasión  para suspenderla le
inculcaban a Kennedy, sobre todo el
Secretario   de Estado Dean Rusk.

Muchas   gracias por la publicación
de mi  artículo sobre el inolvidable
Jorge Fundora “Patricio”.

Dr. Mario U. Tápanes
Los Angeles, Ca.

Quiero felicitarlos por esta Edición
Especial que recibo en New York

Como periodista cubano de
la vieja guardia,  de cuan-
do había periodismo, patria

y libertad, jamás había visto en el
destierro algo mejor que ese resumen
histórico que nos ha obsequiado
LIBRE y que como bien  dicen es
“Pieza de Colección”.

En Cuba tuvimos un periodismo
de altura, tanto en la capital como en
el interior.  Revisando archivos histó-
ricos sobre la colección  de revistas
cubanas en el período que tan bien
analizan ustedes en su Serie “Cuba
1902-1958”, encuentro un estudio de
Roberto Esquinazi Mayo con prólo-
go de Enrico Mario Santí, de la
Universidad de Georgetown,  en el
cual se identifican 558 títulos de
revistas cubanas publicadas en ese
período, de las cuales 122 estan reco-
gidas en la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos. 

Aclaro que 340 (60.9%) eran
publicadas en La Habana y 205
(36.8%) en el interior de la isla.
Fuera de Cuba: 13 (2.3%).

Hay que entender como el comu-
nismo cubano se empeñó en erradicar
todos esos títulos para lograr un total
acaparamiento de la libertad de
expresión, sometiendo a ese sufrido
pueblo a la prensa oficialista y única

que se hace circular en la isla.

Esas revistas no solo eran expo-
nentes de la cultura, abarcaban tam-
bién renglones  como política, econo-
mía, arte, arquitectura, educación,
música,  creencias, religiones y
mucho más, dejando un material
único para los historiadores de rigor.

¡Qué Cuba perdimos para el
mundo!. Como disfrutábamos noso-
tros aquellas tertulias en las salas de
redacción y el momento emocionante
del cierre de la edición, y más si lle-
gamos a acompañarlo de "un palo
periodístico", entiéndase esa infor-
mación única que todos queremos
dar.

LIBRE hace historia y por eso
además de suscriptor  soy un devoto
propagador para que este gran   vehí-
culo llegue a los cubanos de la diás-
pora.

La edición de Playa Girón es el
mejor exponente de lo tanto que ofre-
cen. Gracias LIBRE por cuanto
están haciendo por la preservación y
difusión de la historia de aquella
república que fue orgullo de
América.

Arístides Castroverde
New York.

Triste que nuestros aliados hayan 
actuado con infame deslealtad

Comparto como título a esta carta
la frase con la que concluye su
escrito ¡Prohibido olvidar! el

Rev. Martín  Añorga en  la edición del
60 aniversario de la Brigada 2506.

Lamentablemente las palabras no
estuvieron acompañadas por los hechos,
la ayuda indispensable falló en el
momento clave, aunque comparto con
Añorga “que nos queda el futuro y cre-
emos que la hora gloriosa de la liber-
tad pronto llegará a la preciosa isla del

Caribe”, y agrego yo que en esos
momentos estarán los norteamericanos
compartiendo nuestro ideal de libertad.
Hoy más que nunca contamos con voces
y  presencia importante en ambas
Cámaras del Congreso y ellos cumplen su
responsabilidad histórica desde la tribuna
de los dos partidos de gobierno. 

¡Qué así sea!.

Carmen Luisa Núñez
Aventura, Fl.

Agradece publicación “Lágrimas 
en mi Bandera, 17 de abril de 1961”

¡Cuán necesario poder contar
con una tribuna periodística cubana!

LIBRE lo ha logrado

Muy estimado hermano y compatrio-
ta Demetrio  Pérez Jr: 

No se imagina usted lo que le agra-
dezco por la publicación de mi trabajo
en nuestro amado Semanario “LIBRE”.
"Lágrimas en mi Bandera, 17 de abril
de 1961”. 

Pido a mi Padre Celestial mucha
salud y felicidad para usted, toda su
familia y también a todos los cariñosos
empleados de “LIBRE”.

Bendiciones de Dios.
Alma Rosa Gil

Miami, Fl.

Desde hace mucho rato mis amigos y
yo comentamos con frecuencia  cómo es
posible que el exilio cubano que tantos
éxitos ha obtenido en una diversidad de
campos bastante ilimitada no se ha preo-
cupado por dotarse de un medio perio-
dístico propio, capaz de exponer la ver-
dadera agenda cubana libre, de rescatar
todas esas páginas históricas que por una

u otra razón son ignoradas por muchos y
de servir de tribuna de información,
intercambio y comunicación

Eso lo logra LIBRE y esta edición
Girón es buena muestra. Los felicito.

Gerardo Reyes
Hialeah, Fl.

PATRIOTISMO, ELEGANCIA EN EL DISEÑO
Y CONTENIDO EN LA EDICIÓN GIRÓN

CARTAS AL DIRECTOR



Lo que escribió el Apóstol en tales
días agobiantes, precursores de la
salida de la expedición hacia Cuba

en busca de la libertad, consta como un resu-
men de la historia de la revolución que se
había iniciado el 24 de Febrero de 1895 en
varios poblados de la isla de Cuba. Federico
Henríquez y Carvajal, junto a la inconclusa a
su amigo mexicano Manuel Mercado desde los
campos de Cuba, se pueden considerar ambas
como el Testamento Político de José Martí. 

Desde la casa del General Máximo
Gómez escribe cartas de despedida, como si
presintiera que las fuerzas le abandonarían
cuando aún las necesitaba para ordenar el
futuro de la contienda por la libertad de
Cuba. Redacta, y firma junto a Máximo
Gómez lo que se conoce como el “Manifiesto
de Montecristi”, un transcendental docu-
mento por su contenido ideológico donde se
detalla que la guerra que tratan de librar es
obra del Partido Revolucionario Cubano
defendiendo la independencia de Cuba; y
que es labor de todos mantener y conservar
la libertad del pais dentro del equlibrio mun-
dial y de la unión hispano-americana.

Es el 1° de abril de 1895 y desde San
Fernando de Montecristi –región bañada por el
Océano Atlántico- escribe la carta dedicada a
Doña Leonor y la patriótica a su hijo Pepito.
Siempre con  el ideal de llegar a tierras cubanas
y luchar por su libertad.

Los expedicionarios navegan al amparo
de de la noche oscura como presagio de una
posible traición. Bastián –el capitán de la
nave- había expuesto que primero visitarían
la pequeña Isla de Inagua, -posesión británi-
ca-  para obtener documentación y despistar
la vigilancia. Ninguno desconfió de él, por-
que era -como aseguró Martí- hombre de
“lengua patriarcal y hechos de zorro”. Pero
a poco de estar en Inagua los sorprende la
Aduana que viene a inspeccionar la nave
porque Bastián, -consigna el Delegado-
“había propalado el objeto del viaje, para
que las autoridades lo redimiesen de la obli-
gación, impidiéndonos seguir viaje” y lograr
así quedarse con la embarcación y el dinero
adelantado. Dice Martí:

“...Me echo a la playa, a sujetar bribo-
nes, a domarlos, a traerles a la mano el som-
brero triunfador…”

Al inefable don persuasivo del Apóstol y
a la fuerza de su tenacidad como indicó des-
pués Máximo Gómez, pudo recuperarse la
embarcación, parte del dinero y lo que signi-
ficaba más, ponerse a cubierto de la integrí-
sima persecución española, lo que era esen-
cial en aquel momento. Y narra a Gonzalo y
a Benjamín: “... Gané su caballerosidad:
nuestras armas podían seguir como efectos
personales...”

Quizás si en estos momentos recordaría
una carta de Carmen, la esposa que desde Cuba
le había escrito tiempo antes, reprochando:

“...Te estás matando por un ideal fan-
tástico y estás descuidando sagrados deberes.

Nunca se manchó ningún hombre por volver
a su tierra esclava ante la necesidad urgentí-
sima de vestir a su mujer y a su hijo, saber
con qué curar sus enfermedades y enterrar-
los si se mueren. Si es bueno lo que haces sea
por Dios, si es malo no olvides tu concien-
cia...”

AL AMPARO DEL AZOTE 
DE LA MAREJADA

Al día siguiente hace la entrada en Inagua,
“isla infeliz y sin salida”, el carguero alemán
Nordstrand, cuyo capitán era el francmasón J.
H. Lowe que simpatizaba con la causa de la
libertad conmovido por el grave peligro en que
se hallaban los seis hombres, aceptó llevarlos a
Cabo Haitiano y, luego, a aproximarlos a la
costa cubana, a cuyo servicio contribuyó eficaz-
mente el Cónsul de Haití Mc. J. Barbes, que los
escudó con pasaportes de nombres supuestos a
todo el grupo poniéndolos a salvo de los espías
a favor de la metrópoli española.

Y a punto de emprender aquella peli-
grosa navegación, camino hacia la contienda
que se libraba en los campos de Cuba, se
hallan ahora en el barco que los deja en el
mar no tan cerca de la costa, azotados por
una fuerte  marejada.

Eran las 8 de la noche. El torrencial agua-
cero jugaba con ellos moviendo el bote de un
lado a otro. Martí con la brújula y Gómez a
cargo del timón ... pero un fuerte golpe de agua
le arranca el timón al general y el bote casi se
hace pedazos contra los acantilados; ...como si
el mar no deseara dejarlos llegar a Cuba.

GIRÓN 

Playa Girón es un lugar costero, Sur,
situado en la Ciénaga que ocupa la totalidad
de la Península de Zapata, en la margen
oriental de la Bahía de Cochinos la que era
considerada uno de los mejores conservados
humedales del mundo. Allí se encuentra ade-
más Playa Larga, así como La Laguna del
Tesoro y la Cuenca del Río Hatiguanico. Un
lugar de llanuras bajas, pantanosas y semi-
pantanosas; suelos hidromórficos, depósitos
turbosos y rocas calizas; cavernas muy pro-
fundas cerca de la costa con aguas que varí-
an desde dulces arriba hasta totalmente sala-
das en las profundidades.

Girón pasó a formar parte de la Historia
de Cuba y al conocimiento del mundo el día
lunes 17 de abril de 1961, cuando la expedi-
ción de los miembros de la Brigada 2506 trata-
ba de llegar a Bahía de Cochinos con el ideal
de derrotar al gobierno que había traicionado
tantas promesas y que mantenía presos a los
que no aceptaban su método de gobierno.

Pero, cuando los barcos pasan a la altu-
ra de Cayo Guano del Este, el operador del
faro notifica a tierra el cruce de los navegan-
tes. El régimen cubano conocía de antemano
lo eminente de la expedición ya que había
recibido nota de los espías que mantenía en
Nicaragua, aunque ignoraban el lugar exac-
to para el desembarco, ni el día exacto,  e
igualmente desconocía si Estados Unidos iba
a intervenir por otros lugares de la isla, a
pesar de que el Presidente John F. Kennedy
había expresado públicamente que su
gobierno no pensaba intervenir en los pro-
blemas de Cuba. Pero al recibirse el reporte
del “faro” indicaba la posibilidad de que el
desembarco de la expedición se efectuaría
entre la Cudad de  Cienfuegos y la Península
de Zapata.

Confirmado el hecho del desembarco el
gobierno revolucionario realizó al momento un
arresto general en toda la isla para evitar que
surgieran levantamientos en apoyo a los insur-
gentes.

Cálculo existe de que en la capital y sus
barrios adyacentes sobrepasó los 40,000
detenidos y tantos como 100,00 en el resto
del territorio cubano. De ellos 500 fueron
fusilados y sobre 13,000 sufrieron privación
de libertad. Entre los arrestados en La
Habana estuvo el del Obispo Auxiliar
Monseñor Eduardo Boza Masvidal, Rector
de la Universidad Católica de Santo Tomás

de Villanueva.

En ese combate que duró tres días murie-
ron muchos jóvenes exilados pertenecientes a la
Brigada 2506 y otros jóvenes de la isla que se
unieron al movimiento recién iniciado. La lucha
fue desigual –tanto en hombres como en arma-
mento- porque el gobierno castrista forzó a la
población cubana a combatir contra los recién
llegados.

Esta expedición llamada usualmente
Playa Girón también se conoció con el nom-
bre de Bahía de Cochinos. El gobierno de los
Castro les llamó "mercenarios". Pero para el
Mundo Libre ellos son: ¡Héroes!

MOMENTOS MUY ANGUSTIOSOS

En Nicaragua se recibía noticias tras noti-
cias de la difícil situación que confrontaba la
Brigada en Playa Girón.

Pilotos cubanos deciden prestar ayuda y
en dos aviones partieron hacia la zona de
combate pero al acercarse a Cuba son derri-
bados por los aviones revolucionarios y mue-
ren los cuatro pilotos. Anteriormente un
avión de la Brigada había aterrizado en el
pequeñísimo aeropuerto de la zona y había
rescatado al piloto y el cuerpo del copiloto
que había muerto al ser impactado por el
B26 enemigo.

En abril 19, 1961, aun nuestros héroes
seguían luchando en una batalla muy desigual:
contra el Ejército Rebelde, la Milicia
Revolucionaria, y la Policía Nacional. Tres
fuertes batallones contra una ligera brigada
envueltos en una lucha feroz, larga y reñida
hasta que el traidor régimen nacido en la Sierra
Maestra logra dominar la situación en Playa
Girón, alrededor de las cinco y treinta, atardecer
del tercer día de haberse producido el histórico
desembarco de la Brigada 2506.

Cientos y cientos fueron a parar a las
cárceles aunque los que habían pertenecido
al gobierno de Batista fueron condenados a
muerte y ejecutados; aunque fusilamientos y
asesinatos ocurrieron a todo lo largo de la
isla de Cuba.

Los sobrevivientes de la Brigada 2506 -
cuyo número de identificación fue adoptado de
la primer víctima- llegaron a Estados Unidos el
28 de diciembre de 1962 después de efectuarse
un canje de alimentos con intermediarios y el
gobierno norteamericano.

El motivo de la Brigada 2506 era derro-
car aquel régimen debido a la ya total falta
de libertad de prensa, creación totalitaria de
movimientos estudiantiles, no elecciones
generales democráticas, control de sindica-
tos, incautación de propiedades y negocios a
cubanos y extranjeros, etc.

Recordemos –con una ferviente oración-
hoy y siempre a los héroes caídos en Bahía de
Cochinos en abril 17, 1961. Y repetir una y cien
veces mas a los que desembarcaron  y sobrevi-
vieron en  la Batalla de Girón, que su esfuerzo
por libertar a Cuba nunca será olvidado.

POR LA LIBERTAD DE CUBA
Por María Teresa Villaverde Trujillo

La Brigada 2506 en el acto en el orange
Bowl, en la foto Manuel Artime junto al

presidente Kennedy.

Desembarco por Playitas de Cajobabo,
de José Martí y Máximo Gómez.
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“Nosotros hubiéramos salva-
do a América”, dijo en tono
seguro Eli César, brigadista

y Secretario General del MRR, tras
recordar el terrible fusilamiento de
los cabecillas alzados en armas en
Cuba contra la dictadura de los
Castro.

Eli se refirió al duro golpe que le
propinó el castrismo a los hombres,
tanto de la brigada como de otros
movimientos, que se habían alzado en
armas para tratar de derrocar la dicta-
dura de Fidel y Raúl, luego de que ésta
se declaró de línea comunista al servi-
cio del marxismo leninismo.

En ese entonces fueron llevados al
cadalso y fusilados Rogelio González
Corso (Francisco), líder del
Movimiento MRR, así como Rafael
Díaz Hasmcom, Eufemio Fernández,
Manuel (Ñongo) Puig Miyar,
Nemesio Rodríguez Navarrete,
Humberto Sorí Marín y Domingo
Gaspar Trueba Varona.

“Eso fue el día 20 de abril de 1961
y ese golpe nos marcó una dura prueba
de lucha pero, por el contrario, sirvió
también como un reflejo de fuerza para
seguir luchando por la libertad y la
democracia en la isla”, comento Eli
visiblemente compungido.

“Pero todo lo que se hizo no sirvió
de mucho porque luego de la batalla
de Bahía de Cochinos, en que fuimos
abandonados en plena guerra, hubié-
semos podido seguir luchando para
evitar que el comunismo se asentara
en Cuba”, agregó.

“ Y tal y como ocurrió  ahora
vemos todos los resultados catastrófi-

cos de esa política reflejados en la
miseria y el abandono en que ha sumi-
do el comunismo a Venezuela y
Nicaragua, pero también siendo una
seria amenaza para otras naciones,
como Argentina, Brasil y El Salvador”,
recalcó.

Eli, quien lideró y participó en el
Batallón 3 de Infantería y fue líder
de escuadra, luchando en Bahía de
Cochinos, ingresó a los 22 años a la
lucha armada infiltrándose también
y guerreando en todos los frentes, en
aquellos momentos del 20 de abril de
1961 en que ardía la isla.

“En marzo 18 de 1961 fueron dete-
nidos los principales líderes del clan-
destinaje dentro de Cuba en el área del
comité de barrio donde estaban reuni-
dos haciendo proyectos de la lucha
futura contra el comunismo”, resaltó.

“Allí se vieron personas extrañas
cuando estaban en la casa de
Nemesio Rodríguez  y, repentina-
mente, llegaron los hombres del G2
de la inteligencia cubana cuando pre-
sidía la reunión el ingeniero Oscar
Echegaray, deteniéndolos a todos”,
añadió César.

“Los fusilaron quizás para darle un
escarmiento al movimiento de alzados
en armas en aquel entonces y, de paso,
sembrar el terror entre todas las organi-
zaciones que en esos momentos com-
batían y organizaban ataques contra la
gente de los Castro”, aseveró.

“Fue un tremendo golpe porque
entre esos líderes estaba Rogelio
González Corso, quien en esos
momentos, era uno de los más
importantes líderes que acaudillaba

la lucha contra la dictadura de los
Castro y Manuel Puig Miyar, quien
era preso político Plantado”, resaltó.

“Esto fue uno de los motivos del
fracaso de la invasión de Bahía de
Cochinos porque el clandestinaje esta-
ba dispuesto a empezar su trabajo
luego del período del desembarco”,
aseguró Eli en entrevista con LIBRE.

“Estaba el pueblo detrás del clan-
destinaje. Era el objetivo interior de
la lucha y Manuel Lorenzo llegó dos
días antes que lo apresaran, siendo
parte de la brigada, de los teams de
infiltración, estaba reunido y allí lo
apresaron también”, aseguró.

“Cuando se conoció la noticia en
Miami, porque todo el mundo pensaba
que iba a suceder otra cosa, hubo alar-
ma ya que habían inclusive  grupos
aquí dentro de los cuarteles de la briga-
da, para llegar a apoyar a esos grupos
del clandestinaje  en Cuba, una vez
tomaran las posiciones”, recordó.

“Y estos fusilamientos también se
cree que los hicieron para darle tam-
bién un duro golpe a la inteligencia
norteamericana que había preparado
todos los teams de infiltración, par-
tiendo desde Guatemala y
Nicaragua, ya que el objetivo  era
liberar a Cuba del comunismo”, pre-
cisó Eli.

“Venía el refuerzo y la acción defi-

nitiva porque estábamos peleando con-
tra Fidel y contra Rusia, que estaba
metida en todo esto, desde hacía tiem-
po. El fusilamiento de estos líderes fue
un golpe duro, sobre todo, para la opo-
sición interna que ya había avanzado
en algunos objetivos”, destacó.

“Eso demostró la gran lucha que
tuvimos nosotros. Todos ellos. Han
sido casi seis mil fusilados. Fue algo
que nunca volverá a repetirse.
Porque eran hombres dispuestos a
todo, incluso, a morir por su patria.
Francisco controlaba el sector obrero
en el que estaba también Santiago
César, alias Thomas”, indicó.

“Él (Thomas era mi primo) y
Permuy iban a esa reunión, llegaron
tarde y se salvaron. Luego se fueron  a
la embajada de Venezuela, eran líderes
de propaganda y comunicaciones. La
orden, sin embargo, en ese  momento
fue seguir. La  invasión siguió pero no
tuvimos el apoyo norteamericano”,
reveló.

“Había muchas esperanzas por-
que, entre otras  cosas, se tenía pre-
visto que los marines entraran luego
de Bahía de Cochinos y comenzaran
a arrasar con los focos comunistas
que quedaban  para así sentar la
base del triunfo contra Fidel y sus
hombres, pero todo falló”, insistió.

“Y ahí comenzó todo el desastre,
por ese error político de EE.UU. esta-
mos viviendo lo que estamos viviendo
ahora: un avance del comunismo en
América Nosotros hubiéramos podido
salvar a América”, aseguró totalmente
Eli.

“Pero los americanos pararon los
vuelos de los aviones que estaban en
Nicaragua, fue una medida fallida.
Hoy más que nunca podemos decir
que el golpe más duro contra Fidel se
lo dio la brigada. Si hubiéramos
triunfado hubiéramos evitado la
expansión del comunismo en
América. Ahora estamos pagando las
consecuencias”, concluyó.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Eli César dijo que el error político de
los EE.UU. desencadenó toda la
catástrofe que ahora mismo vive

América.

“Nosotros hubiéramos
salvado a América”, dice

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

The Colombian secret police, which had incri-
minating evidence of Castro's participation in
the revolt, tried to arrest him, but he and other

Cuban students were shielded by the head of Cuba's
delegation to the conference and flown back to
Havana.

Castro's conspicuous involvement in this tragic
episode, which was well-documented in the BRAC
and Diaz-Verson's files, as well as in the Colombian
police records, was discounted by the State
Department, the CIA, and many historians. To
them it was just another manifestation of Fidel's
zest for notoriety and adventure, devoid of any
shred of Communist conspiracy.

Back in Cuba, Fidel and close associates deepened
their Marxist-Leninist studies, focusing on Lenin's
The State and Revolution, which, as Castro later com-
mented, "clarified for us the role of the State as an ins-
trument to dominate the oppressive classes, and [sho-
wed] the need to create a revolutionary power to crush
the resistance of the exploiters."27

Fidel's journey in pursuit of his then far-fetched
Leninist goal started to gather steam in 1952, cour-
tesy of Batista's military coup, which quashed
Castro's candidacy for congressman but opened
for him the insurrectionary arena—a milieu that
played into his hands.

As he plotted his first move against Batista (the
Moncada garrison assault of July 26, 1953), he wan-
ted to make sure that his trusted younger brother and
deputy Raul was well trained and ideologically alig-
ned. So he encouraged him to study Marxism-
Leninism (he gave him some of his books on Marx)
and to travel behind the Iron Curtain to train and deve-
lop relationships there. (Eastern Europe remained off-
limits to Fidel lest he undermine his democratic, nona-
ligned facade.)

Raul went to Vienna to attend an international
youth conference sponsored by the Kremlin.
Afterward, he spent a month receiving Communist
training in Romania and visited Budapest and
Prague. On his way back to Havana on the Italian

liner Andrea Gritti, he struck up a relationship
with the Soviet agent Nikolai Leonov, who later
became the KGB's top intelligence officer for Latin
America. This relationship was cemented by Fidel
and Che Guevara in Mexico while they were pre-
paring to launch their military expedition against
Batista.28

When Raul returned to Havana, he was detained by
security police officers, who confiscated his travel
diary and the Communist propaganda he was carrying
and kept him behind bars for three days. Soon after he
was released, Raul took up formal membership in the
youth wing of Cuba's Communist Party and participa-
ted in the ill-fated Moncada garrison assault led by his
brother.

That operation was a dismal failure, but it gave
Fidel the national publicity he yearned for as an
idealistic, if unhinged, young man willing to risk
his life to overthrow the Batista dictatorship. The
fact is that he stayed outside the garrison when his
comrades barged in, did not take part in the blo-
ody struggle, and left the scene as the army soldiers
quashed the assault and started to restore order.

When Castro and other survivors gave themselves
up, under the protection of the archbishop of Santiago
de Cuba, the police found in their possession a book
by Lenin. Fidel was quick to dismiss any ideological
implication, declaring, "Yes, that was our book, and
anyone who does not read those books is an ignora-
mus."29

The leaders of the Cuban Communist Party, who
had gathered the day before the assault in Santiago
de Cuba, ostensibly to celebrate the birthday of
their secretary-general, immediately repudiated
the failed assault (standard procedure known as
plausible denial), calling it a "putschist" method
peculiar to bourgeois factions.

During the highly publicized trial, Fidel lambasted
the Batista regime in his self-defense oration and spe-
lled out his alleged democratic goals, which were later
expanded and published in a widely distributed
pamphlet titled History Will Absolve Me. He was sen-

tenced to years in prison, but having been granted
amnesty by Batista, he ac served less than two.

Except for a brief period of solitary confinement,
prison for Fi was hardly an ordeal. He read a lot, but
what he enjoyed the most were the works of Marx and
Lenin. In one of his private letters, he wrote: "After
breaking my head on Kant for a good while, Marx
seems easier to me than saying an Our Father. He, like
Lenin, had a terrific appetite for polemic, and I really
enjoy myself and laugh as I read them. They [Marx
and Lenin] were implacable and terrifying to their
enemies—two real revolutionary prototypes."

When Batista, pressed by public opinion, asked
the Cuban Congress to pardon Fidel and the others
involved in the Moncada assault, there was one
notable government congressman who vigorously
opposed the amnesty and described in a prophetic
speech what would ensue by setting them free. This
congressman, Rafael Diaz-Balart, who had been
Fidel's brother-in-law and university classmate,
knew him well and was privy to many of his
secrets.

As Rafael later testified at US Senate hearings, Fidel
had told him that "he was going with the Communists
because that was the best way [to go] for a young lea-
der who was thinking in the future to promote himself
to the highest rank." With that in mind, he became,
according to Diaz-Balart, a non-card-holding member
of the Kremlin's "Third International."31

In Rafael's speech opposing the amnesty, he des-
cribed Castro as a power-hungry "psychopath
[determined] to install the most cruel, barbarous
tyranny ... a totalitarian regime ... that would be
very difficult to overthrow in at least twenty
years." He then pointed out, "With the backing of
the forces of international communism [which
Fidel would seek], the spiritual, historic, moral,
and legal heritage of the republic would be destro-
yed."

Diaz-Balart ended his impassioned discourse with

CHAPTER 2: 
HOW DEMOCRACY DIED IN CUBA: FROM BATISTA TO CASTRO (1952-1958)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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these words: "I believe that the amnesty, so impru-
dently approved, will bring ... many days of mour-
ning, sorrow, blood, and misery to the Cuban people.
... I pray to God that I am wrong.But, alas, he wasn't.

Rafael Diaz-Balart pursued his anti-Castro cru-
sade in exile, and two of his sons, Lincoln and
Mario, who were elected to the US House of
Representatives, pressed for strong sanctions
against the Castro-Communist regime.

Determined to become the leader of the revolution
to topple Batista (as a first step), Fidel left the island
and established his temporary operational base in
Mexico. There, he and his recruits received guerrilla
training at the Santa Rosa farm under the leftist
Alberto Bayo, a former colonel of the Spanish army
who had sided with the Soviet-backed Spanish
Republic during the civil war.

Among the trainees was a twenty-six-year-old
Argentine medical graduate, Ernesto "Che"
Guevara, who would soon become one of the lea-
ders of the Cuban Revolution under Fidel. Che, a
sharp, ruthless tactician, was not a card-carrying
Communist Party member, but he had been invol-
ved with the Argentine Communist youth organi-
zation and later, while in Guatemala, had vigo-
rously opposed the CIA-backed overthrow of the
leftist president Jacobo Arbenz.

The image that Che Guevara projected was that of a
freewheeling, do-good bohemian, but his allegiance
and beliefs, not publicized at that stage, were clearly
defined in a private letter sent to a Cuban underground
chief on December 15, 1957. Che wrote: "I belong,
because of my ideological background, to that group
which believes that the solution of the world's pro-
blems lies behind the Iron Curtain, and I understand
this [Cuban] movement as one of the many provoked
by the desire of the bourgeoisie to free itself from the
economic chains of [Yankee] imperialism."33

As Fidel prepared to launch the expedition
against Batista, he had to overcome a number of
challenges and setbacks. In Jurje 1956, the
Mexican police raided the Santa Rosa farm and
another hideout, where they found large quantities
of arms, Marxist books, and subversive material.
Twenty of the revolutionaries were arrested, inclu-
ding the Castro brothers and Che Guevara. They
were released and not ported thanks to the inter-
vention of Mexico's radical labor strong Lombardo
Toledano and the former leftist president of
Mexico L~ Cardenas, who weighed in at the
request of the leaders of the Cub Communist
Party.

Fidel was secretly in touch with Nikolai Leonev, the
KGB officer Mexico with whom Raul had forged a
close relationship. The Kremli however, was very cau-

tious, wanting to make sure that the planne high-risk
guerrilla operation to be headed by the charismatic but
as untested Fidel Castro had a reasonably good chan-
ce of winning.34

To ward off the specter of communism that
Batista continued raise, Fidel enlisted former
Cuban president Carlos Prio to support t1 expedi-
tion, bankrolling the purchase of the sixty-two-foot
diesel-engi boat (Granma) that landed eighty-two
young revolutionaries on t southern coast of
Oriente province, close to the imposing Sierra
Maes cordillera.

The expeditionary force was encircled and crushed
by the Batista army in early December 1956, and the
government promptly announced that Fidel had been
killed in battle and that the mini-insurgence was over.
In reality, Castro and eighteen of the revolutionaries
had managed to scramble and survive, but they had to
hide in the mountains, ill-equipped, ill fed, and with
dim prospects of success.

Fidel believed that the best chance he had to
overcome his desperate situation was to be inter-
viewed by a prestigious and gullible journalist, pre-
ferably from the United States, one who would not
only tell the world that he was very much alive but
also build his romantic image and spin the myths
of the democratic ideals that he stood for, of the
hordes of guerrilla fighters who had joined him,
and of the many battles he had won.

As Castro later declared, a well-placed article pla-
ying up his almost dead-on-arrival revolution was
more important than a military victory. Prescient
words of a master of psychological warfare.

THE MALLEABLE MEDIA

To kick off the propaganda campaign that crea-
ted the legend of the Robin Hood of the Sierra
Maestra, Fidel could not have found a more

influential journalist-cum-partner than Herbert
Matthews. A tall, graying, fifty-seven-year-old
senior editor of the New York Times experienced in
Latin American affairs, Matthews had extensively
covered the Spanish Civil War and other interna-
tional conflicts. Well aware of the need to bedazzle
and dupe the reporter during the arranged inter-
view, Fidel gave one of his best theatrical perfor-
mances as a virtuoso in the art of seduction and
deception.

To trick Matthews into believing that his insurgent
force was larger than it really was, Castro had a hand-
ful of guerrillas repeatedly march around him during
Matthews's interview with different reporting men.
The ruse worked, and Castro later publicly bragged
about it, to Matthews's distress.

Matthews's story, elevating Fidel to Olympian
heights and assuring the world there was no com-
munism to speak of in the rebel movement, was not
brushed aside as the tendentious opinion of an
impressionable journalist. After all, it carried the
imprimatur of the world's most respected and
powerful newspaper. The credence of the report
was therefore guaranteed, and its impact was tre-
mendous.

Matthews was not overly hyperbolic in his claim
that the articles on Fidel Castro and the Cuban
Revolution he wrote in February 1957 "have literally
altered the course of Cuban history."35 And William
Buckley's National Review was not too flippant when
it printed a cartoon in 1960 showing a happy-go-lucky
Fidel Castro sitting astride a map of Cuba that carried
below the famous advertising tagline: "I got my job
through the New York Times."

Matthews, of course, was not the only American
reporter wljo flocked to Cuba and extolled Fidel.
Robert Taber of CBS, the news photographer
Andrew St. George, who wrote for Coronet, and
TV host Ed Sullivan, among others, joined the pro-
Castro media frenzy.

But what set Matthews apart from other Castro sym-
pathizers was the unsurpassed clout that he wielded as
both a reporter and editorial writer for the New York
Times. This unorthodox dual role, which reportedly
created strain within the Times establishment, enabled
Matthews to influence the newspaper's position
during the Cuban Revolution, which generally evin-
ced an anti-Batista tilt and a pro-Castro bent.3

Matthews's bias was not confined to journalism;
it spilled into the political arena, where he acted as
a fervent Castro proselytizer. This fact became evi-
dent when he visited Dr. Carlos Marquez-Sterling,
the Cuban leader who had denounced the Castro-
Communist threat anc was running for president
against Batista's candidate.

As Fidel prepared to launch the expedition against Batista, 
he had to overcome a number of challenges and setbacks.

Contunued from page 40
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Para todo cubano del inte-
rior del país, una visita a
la capital debía incluir

tomarse una fotografía frente al
Capitolio Nacional. Pero entre los
otros lugares de visita obligada y
de orgullo como cubano se encon-
traba el imponente edificio de
Radiocentro CMQ.

La importancia de la Radio y la
Televisión en la Cuba republicana
no puede nunca ser exagerada. En
próximas ediciones nos referiremos
a infinidad de detalles relacionados
con los inicios y el desarrollo de
esos medios en Cuba.

Se trata de actividades funda-
mentales que en gran parte ayuda-
ron a darle forma a la identidad
cubana ya que entendemos que los
ferrocarriles y la Carretera
Central, al comunicar todas las
regiones fueron complementadas
por la radio.

Gracias a ella, la población
cubana, desde la Punta de Maisí al
Cabo de San Antonio, sin olvidar
Isla de Pinos, llegó a conocer no
solo noticias de actualidad, sino lo
que sucedía en otras regiones, la
música, el quehacer diario, la cultura
propia de grupos y regiones.

En esta edición de LIBRE que-
remos ofrecer algunos datos acer-
ca de la vida y obra de Goar
Mestre Espinosa, una figura fun-
damental en el proceso que hizo
alcanzar altas cumbres en la radio
y la televisión de Cuba. 

Propietario de varias radioemiso-
ras y televisoras, y de algunos cines,
desarrolló obras significativas en la
economía nacional. Llegó a ser
designado como presidente de la
Asociación Interamericana de
Radiodifusión (AIR), la cual contro-
laba alrededor de tres mil emisoras
en el continente americano.

SU VIDA

Goar Mestre nació en Santiago

de Cuba el 25 de diciembre de
1912. Era hijo de Luis Mestre
Díaz y Mercedes Espinosa. El
joven Mestre estudió en Cuba
hasta los 13 años de edad,
pero continuó su educación en
Estados Unidos.

En 1932 se graduó de la
prestigiosa Academia Chesnut
Hill y en 1936 recibió un grado
académico en Administración de
Negocios (Business
Administration) en la histórica

Universidad de Yale.

Junto a su hermano Abel ini-
ció su relación con varias firmas
alimenticias y farmaceúticas de
Norteamérica. En 1939, después
de adquirir la distribución exclu-
siva de Kresto,  iniciando su pro-
ducción, comenzó su relación con
Bestov Products, S.A. 

En 1940 añadió a sus activida-
des la representación de General
Foods y America Home Products.
Tan pronto como al siguiente año,
empieza a inclinarse a lo publicita-
rio mientras su hermano Abel lo
sustituía en varias labores adminis-
trativas y Goar fundó Mestre,
Conill y Compañía bajo la razón
social de “Mestre y Godoy”.

En aquel período de su carre-
ra, se convierte en patrocinador
de los programas “Gane con
Kresto”, “Teatro Kresto” y
“Bolsa del Saber Musical” por
RHC Cadena Azul, pero también
alquila tiempo en la CMQ de
Cambó y Gabriel con el propósito
de pasar menciones de quince
segundos.

INICIO RADICAL

Se produce en esos días una
conversación con su gran amigo el
famoso periodista Guido García
Inclán y le hace saber a éste que la
NBC, una empresa con la que ya
estaba relacionado, le planteaba su

interés de adquirir una emisora en
Cuba. Pero, en definitiva, decide
hacerlo por cuenta propia.

En plano de entrar en una
gran aventura, Mestre entrega a
Cambó y Gabriel veinticinco mil
pesos, el anticipo para la compra
de CMQ, la cual se realizaría a
plazos y surge la idea de levantar
el edificio Radiocentro. Se daban
los primeros pasos para una
hazaña en la historia de la radio y
las comunicaciones en Cuba.

(Pasa a la Página 43)

CMQ, La Habana, Cuba.

Goar Mestre.

“La Tremenda Corte”, aún vigente en la radio.

GOAR MESTRE 
Y RADIOCENTRO CMQ
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El costo se elevaba a tres millo-
nes de pesos. La primera piedra fue
colocada el 3 de marzo de 1946.
Mestre había escogido el Vedado,
llamándole “el futuro corazón de La
Habana”. 

Se selecciona la esquina de L y
23, lo cual no coincide con la opi-
nión contraria de su amigo García
Inclán que prefería Monte y
Prado donde estaba situado el edi-
ficio de Humara y Lastra. La pro-
piedad de los terrenos era de la
señora Evangelina Aulet. En L y
23 se colocó la primera piedra el 3
de marzo de 1946 y el 12 de
marzo de 1948 se terminó la cons-
trucción al costo de tres millones
de pesos.

Al obtener la opción de compra,
Mestre había organizado una
Sociedad Anónima mediante emi-
sión de bonos. Además de eso conta-
ba con la ayuda de firmas norteame-
ricanas que completarían la compra
de equipos y concesiones de arren-
damiento. La RCA Víctor se encargó
de suministrar equipos como los uti-
lizados en Estados Unidos. 

RADIOCENTRO, S.A.

Con el nombre comercial de
“Radiocentro S.A.”, los hermanos
Goar, Abel y Luis Augusto Mestre
quedarían como dueños absolutos.
Según datos publicados llegaron a
operar además de Radiocentro, el
Circuito CMQ, Radio Reloj,
CMBF Onda Musical, Circuito
Teatral S.A.; Microondas
Nacionales, Televisión
Interamericana de Cuba, Circuito
Teatral, S.A.

Sus hermanos Abel y Luis
Augusto eran sus socios en diversas
empresas. Abel Mestre presidía y
administraba “Bestov Products S.A.,
presidió  la ANIC y la Asociación de
Vecinos del Reparto Country Club.
Luis Augusto Mestre era el vice
tesorero del edificio FOCSA de
Fomento de Obras y Construccio-
nes, S.A.” 

EL FOCSA

El edificio FOCSA, en 17 y M
en el Vedado, propiedad de CMQ
Radio y TV cuyo terreno se compró
el 16 de enero de 1954 y terminó de
construirse en junio de 1956, era
considerado en segundo lugar entre
los mayores edificios residenciales
de concreto en el mundo, solo supe-
rado por el Edificio Martinelli en
Sao Paulo, Brasil. Era de mayor
tamaño que el Edificio López
Serrano que había sido el de mayor
altura en Cuba.

Otros miembros de la familia se
destacaron en grandes actividades en
el mundo de los negocios. Por citar
un ejemplo, su primo Glauco
Vaillant Espinosa era presidente de
Vaillant Motors S.A. 

Regresando al edificio de
Radiocentro, la contrata para su
construcción fue concedida a
Purdy Henderson, cuya firma de
constructores estadounidenses
poseían una cadena internacional
a la cual Goar Mestre consideraba
la más adecuada.

Al teatro se le dio al principio el

nombre de Warner ya que “Warner
Brothers” poseía intereses en la
empresa y fue inaugurado con una
gran función de gala el 23 de
diciembre de 1947 con la asistencia
del Presidente de la República
Ramón Grau San Martín. Se estrenó
el film norteamericano “Night and
Day”. El importe de la función fue
donado al Asilo San Vicente.

La radioemisora Circuito
CMQ S.A., se inauguró el 12 de
Marzo de 1948 y en 1953 se le
cambió el nombre al Teatro
Warner, que estaba bajo la admi-
nistración de los hermanos
Mestre, por el de Teatro
Radiocentro el 2 de enero de 1953.

Sería difícil incluir todos los datos
relacionados con Goar Mestre y su
distinguida familia. El primero de
julio de 1947 se inauguró la emisora
Radio Reloj propuesta por Gaspar
Pumarejo. El 10 de febrero de 1948
se realizó la compra de CMBF. 

LA TELEVISION

Las transmisiones de TV en el
país ya se habían iniciado por pri-

mera vez en el país a través de
Unión Radio. Y el 12 de agosto de
1951 se inauguró el canal 6 de
televisión, que pronto alcanzó el
primer lugar en teleaudiencia.

A manera de resumen, aunque
los datos pueden extraerse no solo
de este trabajo sino de otras fuentes,
sería quizás oportuno mencionar que
el Circuito CMQ llegó a ser integra-
do por siete estaciones de televisión
y nueve de radio, así como por 30
empresas de diversos rubros al pro-
ducirse la llegada al poder de la
revolución comunista encabezada
por Fidel Castro en 1959.

A LA ARGENTINA

Tras ser confiscadas sus
empresas, Goar Mestre decidió
radicarse en la República
Argentina, país donde fundó
“Producciones Argentinas de
Televisión” (Proartel), asociada a
Río de la Plata Televisión S.A.,
licenciataria del Canal 13 de
Buenos Aires, inaugurado el pri-
mero de octubre de 1960.

Trabajando en cooperación con
otros profesionales, muchos de ellos
cubanos, Mestre asumió la dirección
de la emisora, desarrollando un esti-
lo de programación con musicales,
comedias y programas humorísticos.
A Goar Mestre se le dio en círculos
influyentes y entre muchos televi-
dentes el apodo de “el rey de la tele-
visión argentina”.

Sus actividades fuera de Cuba
merecen otro trabajo y buena
documentación. Falleció de un
ataque al corazón el 23 de marzo
de 1994. Contaba 81 años de
edad. 

Goar Mestre y su familia logra-
ron, pues, no solo ganar un
nombre de enorme influencia e inne-
gable prestigio en su nativa Cuba
sino que extendieron por otras regio-
nes el mensaje de una libre empresa
que floreció en la mayor de las
Antillas hasta 1959 y que se exten-
dió mediante el mayor exilio de la
historia del continente americano.Goar Mestre, su esposa Alicia y su familia.

(Viene de la Página 42)

AUNQUE LA OBRA DE C.M.Q. FUE RECOGIDA EN LA
PORTADA DE LIBRE DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020,
HOY NOS CENTRAMOS EN SU LÍDER: GOAR MESTRE



l pasado 31 de marzo, asu-
mió el cargo de vicepresi-
denta segunda del malévo-
lo desgobierno de Pedro
Sánchez, alias “Varón
Dandy”, sustituyendo al
que no quiero mentar. Si
su antecesor es un comu-

nista histérico, que sueña con que
España desaparezca como Pompeya,
la sucesora fue bautizada por el Conde
Drácula. Pienso que, si Dios no baja y
se da un paseo por la Gran Vía, este
país será otro infierno más, pues no
creo que exista en la Comunidad
Europea, otro país que tenga tantos
gobernantes mentirosos como España.
Su presidente, cuando estaba en cam-
paña, se hartaba diciendo: “No pacta-
ré con Pablo Iglesias porque no
podría dormir, como tampoco el resto
de los españoles”. Tras el asalto al
Palacio de la Moncloa tras haberle
puesto una moción de censura al
“bobalicón” Mariano Rajoy, resulta
una de su millonaria suma de menti-
ras, pues a las dos semanas de su des-
gobierno, pactó con el más odiado de
los personajes en este país, confiándo-
le el cargo de vicepresidente segundo. España es el
único país de Europa que tiene 4 vicepresidentes,
ahora todas mujeres, “feminazis”, que no se cansan
de gritar que quieren igualdad, cuando la mayoría de
los jueces son mujeres, como también la mayoría del
desgobierno está formado por féminas. Ellas son cul-
pables de que haya 6 millones de desempleados, el
aumento gigantesco de la delincuencia, y de que toda
España se haya convertido en una letrina del barrio
más miserable de Mississippi.  

Yolanda Díaz, demuestra su analfabetismo políti-
co lanzando a los cuatro vientos: “No frivolicemos
con la liberta. El comunismo es la democracia y la
igualdad”. Es de las gallegas que dice “cucudrilu”,
como mi abuelo paterno que era de Pontevedra,
Galicia. 

“SUBIR DE PUNTOS”

Nació el 6 de mayo de 1971 en Fene, La Coruña,
España. Es abogada graduada en la Universidad de
Santiago de Compostela, y rabiosamente militante

del Partido Comunista Español desde que su madre la
trajo al mundo, y miembro del cancerígeno partido
“Unidas Podemos”, subvencionado por las dictadu-
ras de Irán y del verdugo Nicolás Maduro. Se puede
ser “fanático” hasta rozar el borde del histerismo,
pero ello no impide que veamos la realidad, pues una
cosa es con guitarra, y otra con bandurria. 

En 1970 llegué a Chicago donde permanecí 3
años y que me aportó uno de los libros que más amo
titulado “Subir de puntos”. Jamás en ese tiempo fui
perturbado y menos víctima de la delincuencia que,
entonces, estaba en su apogeo. Pero, aunque a mí no
me tocaron ni con el pétalo de una rosa, no dejaré de
reconocer que entonces, era una de las ciudades más
peligrosas del país. Tuve la desdicha de ver en la
estación (elevada) del metro “Belmon”, cómo dos
hombres negros le cortaban con una navaja el dedo a
un señor porque no podían sacarles el anillo. Aunque
jamás, repito, me sucedió algo, sería absurdo negar
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(Pasa a la Página 45)

Roberto Cazorla

YOLANDA DÍAZ: 
LA IGNORANCIA DE 

UNA VICEPRESIDENTA

la espuelala espuela

“La gata de Juan Pirindindigo”.



www.libreonline.comMiÉRCoLES, 21 DE ABRiL DE 2021
45

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

que vivía con el miedo afincado entre mis sienes).  

La tan terrible advertencia de la señora vicepresi-
denta, demuestra ser una analfabeta en cuanto a polí-
tica universal. En qué espacio lunático ha vivido
Yolanda Díaz, para no enterarse de que el Caribe hay
una isla llamada Cuba, que cuando Colón la descu-
brió, dijo: “Esta es la tierra más hermosa que ojos
humanos han visto”, y que dicha isla lleva 62 años
asfixiada por la bota sanguinaria del comunismo; que
Venezuela, uno de los países más ricos del continen-
te, está siendo desangrada, con centenares de asesi-
natos a la semana, que la está matando de hambre
material y moralmente, el sádico dictador Nicolás
Maduro. Y la señora es abogada por lo que supuesta-
mente, tiene que estar algo al corriente de las heridas
que el comunismo le sigue causando al mundo, pero

como militante del cruento Partido
Comunista Español, la maldad y el odio a la
democracia le puede, además ejerce como
miembro del Partido “Unidas Podemos” que
le debe su existencia primero a Hugo Chávez
y posteriormente el pestilente N.
Maduro, y al dictador iraní. 

NO OBSTANTE 

No obstante, desde que irrumpió en el campo
político, ha desempeñado diversos cargos, entre ellos
el de ministra de Trabajo y Economía Social. ¡Qué
semejante cargo caiga en la responsabilidad de una
comunista radical, ¡le ronca el mango! Saquemos en
conclusión de cómo funciona esta España que le
cayó encima de su mapa el vómito de una manifesta-
ción de hienas que es el comunismo. 

Si afirmar lo que para ella significa semejante
ideología, ni a una señora portera o “paleta” (cam-
pesina) se le ocurriría, pero ella, que además der abo-
gada, cursó másteres, en Urbanismo, en Relaciones
Laborales y en Recursos Humanos, y estando espe-
cializada (dice) en esta última materia, nos hace sen-
tir vergüenza ajena. 

Aunque el ciudadano que más detestan los espa-
ñoles y que encabeza el partido “Unidas Podemos”,
le espetó: “España te ama, Yolanda”, es mentira,
España entera no la ama, y una de sus razones es por-
que el 40% todavía no la conoce, según el barómetro
del “CIS” (“Centro de Investigación Sociológica”). 

Cuando se vio que una militante desde su adoles-
cencia se desgarraba afirmando que pertenecía al
Partido Comunista (PCE), irrumpía por la puerta
grande del Ministerio de Trabajo, a casi toda España
se le pusieron los pelos de punta. Por otro lado, pien-
so que, si la mayoría los ciudadanos prefieren la
democracia, cómo demonio, los socialistas-comunis-
tas están hundiendo (en todos los sentidos) a este país
que ha sido el único en la historia, en el cual no se
ponía el sol. “Me siento honrada de asumir la vice-
presidencia y continuar como ministra de Trabajo,
y me siento orgullosa de ser amiga de nuestro pre-
sidente, Pedro Sánchez”, ¡todo suena tan surrealista
y dramático!   Está claro que con ella serán raras las
tensiones públicas tan habituales con el que encabe-
za el Partido “Unidas Podemos”, demostrando una
vez más que España está en un callejón sin salida
política y económicamente. Pregunto: ¿Quién le
pone el cascabel al gato?

En qué espacio lunático ha vivido Yolanda Díaz,
para no enterarse de que el Caribe hay una isla 

llamada Cuba, que cuando Colón la descubrió, dijo:
“Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han
visto”, y que dicha isla lleva 62 años asfixiada por la

bota sanguinaria del comunismo

la espuelala espuela

(Viene de la Página 44)

Con el detestable.

En Palacio presidencial.

En el Congreso de Diputados. 

Metro Chicago.

Metro Belmont, Chicago.
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adalberto 
sardiñas Cruz

mazon, y sus trabajadores
sensatos y leales, necesitan
ser felicitados por muchas
cosas: por haber cambiado
el hábito del consumidor a
nivel global, por convertir la
compañía en un gigante tec-
nológico, capaz de dar

empleo a más de un millón de personas, y, sobre
todo, por aumentar la riqueza de la nación america-
na. También, por haber rechazado, sabia y acerta-
damente, la oferta de la Unión de Empleados de
Tiendas por Departamento, de unirse a sus filas, y
la injerencia del presidente Biden en favor de la
Unión. Los empleados de Amazon votaron de
acuerdo a sus intereses económicos. ¿Qué podría
ofrecerles la Unión que ya no tuvieran?

Jeff Bezos, hombre brillante y visionario,
supo desde el principio, que era el recetario de
Adam Smith, y no el de Karl Marx, el portador
de la prosperidad. Sabía, además, que, entre los
objetivos esenciales de la sociedad, está el de
fomentar riqueza, que es el antídoto para com-
batir la pobreza, y la fuerza motriz para el mejo-
ramiento de la sociedad en general. Era también
inevitable que, en el camino, por ese talento
excepcional, Jeff Bezos se enriqueciera tremen-
damente, tal vez, hasta alcanzar la cima de ser el
hombre más rico del mundo. Y eso tiene conse-
cuencias. No todas buenas. No importa que
Amazon emplee a un millón de personas. Ni que
su existencia ayude a forjar formas superiores
de vida. Siempre habrá, porque es parte inhe-
rente a la condición humana, quienes, por envi-
dia, u otras ocultas sinrazones, rechacen su posi-
ción, y a la vez trabajen para entorpecer el
impresionante crecimiento de Amazon.

¿De dónde podrían venir los posibles obstácu-
los contra Amazon? De dos sectores: sindical y
político. En lo político ya tenemos evidencias hos-
tiles de los “progresistas”, cuando provocaron el
retiro del segundo headquarter de la compañía, de
la ciudad de New York, perdiendo la ciudad más de
25,000 empleos bien remunerados. ¿Es que no son
antagónicos a Amazon, Sanders, AOC, la Senadora
Warren, el presidente Biden, y hasta el ex presiden-
te Donald Trump?

Hay momentos, nada infrecuentes, en que

estos dos poderes se urden y entrelazan, en des-
tructiva combinación, para causar más daños
que beneficios. Algunos años pasados aconteció
con la industria automotriz americana, que, por
presión de los sindicatos, coadyuvados por la
demagogia política de esas décadas, perdió
terreno en la competencia con la industria japo-
nesa, hasta forzar a una de ellas (Chrysler) a
buscar protección en la ley de bancarrota; y
otras, a continuar languideciendo por largo
tiempo, mientras los autos japoneses controla-
ban el mercado. Esas heridas aún no cicatrizan.
Y parte fundamental de este descalabro fue cre-
ado por las desorbitadas exigencias de los sindi-
catos, aquí llamados uniones, que, con la negli-
gente complicidad política de los gobernantes en
oficio, pusieron a esas empresas en desventaja
frente a la competencia extranjera.

Este es un ejemplo que traigo a colación por-
que, como es sabido, la historia es terca, y tiene una
curiosa tendencia a repetirse. Amazon, podría ser
hoy, la industria automovilística de ayer. Las ansias
políticas de los que de ella viven, así como la ambi-
ción y corrupción de las uniones, nunca descansan.
Amazon es una presa deseable para su apetito: es
una empresa grande y rica con un millón de traba-

jadores. ¡Qué tajada para el cofre de la Unión!
¡Verdad!

Pero, para que algo similar a lo apuntado
arriba acontezca, la Unión tendrá que esperar
algún tiempo, que ojalá sea largo. Los trabaja-
dores están aprendiendo y sintiéndose más desi-
lusionados.

En las elecciones del almacén de Bessemer, en
Alabama, en cuyas elecciones la Unión fue derrota-
da, votó el 55% de los 5,876 trabajadores elegibles.
Mucho más de lo anticipado por la Unión. El resul-
tado fue de 72% NO, y 28% SI. Por cualquier sis-
tema de medida, o cálculo, ésta ha sido una derrota
vergonzosa, un knockout, para el movimiento labo-
ral organizado y sus aliados en el campo político.
Sin embargo, éste no es el final, sino el principio.

Amazon tiene unos 800 almacenes disemina-
dos por los 50 estados de la nación, lo que impli-
ca que la lucha recién comienza.

A donde quiero llegar es a las siguientes con-
clusiones:

EMPLEADOS DE AMAZON DICEN
NO A LA UNIÓN Y A BIDEN

A

(Pasa a la Página 47)



Dos elecciones presi-
denciales importan-
tes se celebraron en

la América del Sur, el domin-
go 11 del mes en curso.

En Ecuador, con la elección
de Guillermo Lasso, que había
aspirado en dos ocasiones ante-
riores, infructuosamente, triun-
fó el sentido común y la demo-
cracia. Al final, terminadas las
tabulaciones, Lasso, un banque-
ro de centro derecha, ganó con
el 52% de la votación, contra
un 47% de su opositor, Andrés
Araúz, de la extrema izquierda,
que fue ministro de hacienda en
el gobierno de Rafael Correa,
ahora refugiado en Bélgica, y
prófugo de la justicia ecuatoria-
na como convicto por delitos
de corrupción en el manejo de
su gobierno de dos términos.

El mal recuerdo de Rafael
Correa en el despótico desem-
peño de su gobierno, los abu-
sos de los derechos humanos,
su alianza con Fidel Castro,
Hugo Chávez, Evo Morales,
Daniel Ortega, Nicolás
Maduro y toda la caterva
comunista de América, pesa-
ron grandemente sobre las
aspiraciones de Araúz, y con-
tribuyeron a su derrota. No
se pudo deshacer de la som-
bra maléfica de Rafael
Correa, por aquello de que
“dime con quién andas, y te
diré quién eres”

Los ecuatorianos, que han
sufrido tremendamente durante
la pandemia, se sienten más

tranquilos con el triunfo de
Lasso. 

Se merecen un futuro de
paz, sosiego y progreso. Que
así sea.

En Perú por el contrario no
hubo decisión. Habrá segunda
vuelta y los candidatos serán
Keiko Fujimori, moderadamen-
te liberal, y Pedro Castillo, un
maestro rural, de corte abierta-
mente marxista, radical, simpa-
tizante de la línea de gobierno
que introdujeron en Cuba, fatal-
mente, Fidel Castro y el Che
Guevara.

*****
United States se retirará de

Afganistán el 11 de septiem-
bre próximo. Han sido 20
años de guerra improductiva,
y, por el contrario, muy costo-
sa para esta nación.

Atrás quedará un vacío que
los talibanes, al Qaeda, y ISIS,
se encargarán de llenar. Pero
las opciones sobre la mesa para
USA son muy escasas: O te que
quedas, o te vas, con la espe-

ranza de que, si te vas, nunca
tengas que retornar a ese lugar
barbárico e inconquistable, pese
a su relativa importancia geo-
política.

*****
Raúl Castro se va a casa

abandonando su silla de dic-
tador en jefe. ¿Le importa a
alguien? No lo creo.  Hace
muchos años que la revolu-
ción murió. Y también la
pasión por acabar con la dic-
tadura. De vez en cuando
surge, en el advenimiento de
una nueva generación, un
brote de ansias libertarias
que, con el paso del tiempo,
se va disipando. Después,
llega, indefectiblemente, la
indiferencia que se arrastra
hasta el infinito. No hablo yo;
habla la historia de los 62
años de martirio de un pue-
blo esclavizado que todavía
vive de rodillas. Las verdades
cuando se dicen, duelen, pero
hay que decirlas.  Si no se
dicen, el suplicio se converti-
rá, por los siglos sin fin, en
una humilde aceptada cos-
tumbre.
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PinCeladasPinCeladas
Los ecuatorianos, que han sufrido tremendamente durante la pandemia,

se sienten más tranquilos con el triunfo de Lasso. 
En Perú por el contrario no hubo decisión. Habrá segunda vuelta y los

candidatos serán Keiko Fujimori, moderadamente liberal, y Pedro
Castillo, un maestro rural, de corte abiertamente marxista, radical, sim-
patizante de la línea de gobierno que introdujeron en Cuba, fatalmente,

Fidel Castro y el Che Guevara.

BALCÓN AL MUNDO
(Viene de la Página 46)

Guillermo Lasso.

Keiko Fujimori.

Primero, que los sindicatos tuvieron su lugar
histórico en el siglo XIX y principios del XX,
donde las lamentables y abusivas prácticas labo-
rales justificaban su presencia; pero que el enor-
me avance en las leyes sociales y laborales, ha
disminuido dramáticamente su intervención,
que, por otra parte, ha devenido en organizacio-
nes corruptas para el enriquecimiento de sus
líderes.

Segundo, que la incursión política de la clase
gobernante, como sucede en estos momentos,
jugando el papel de parte y árbitro a la vez, como ha
hecho el presidente Biden en una rara intervención
en unas elecciones sindicales, filmando un video,
como cheer leader de un high school, alentando a
los empleados de Amazon a votar por la Unión,
como si fuera una causa nacional, es, no tan sólo
improcedente, sino injusta. Los empleados de
Amazon no son estúpidos, y han demostrado ser
suficientemente listos, para saber cómo votar, como
lo hicieron en Bessemer, con un mensaje para la
Unión, y Mr. Biden: Gracias, pero no, gracias

La votación de Alabama tiene otra implica-
ción adicional que quiero incluir a lo antes dicho.
El resultado de la consulta, expresa, en términos
clarísimos, la división entre los trabajadores y
las uniones. Éstos, con el paso del tiempo, y los
beneficios alcanzados, ya no ven a las uniones
como los vanguardistas de la justicia social, y se
enfocan, esencialmente, en las oportunidades de
avance y mejoras materiales. 

Amazon es un impresionante milagro económi-
co. Es un modelo de la democracia liberal, que, con
todas sus imperfecciones, ha traído a la humanidad
el mayor grado de progreso jamás conocido. Y esta-
rá siempre en peligro si no consigue mantener a dis-
tancia la tensión política y sindical que ha dañado a
tantas empresas en el pasado. 

Es precisamente en un ambiente que deman-
da cuotas crecientes de libertad en las relaciones
obrero-empresariales, es ahí, y desde ahí, en esa
atmósfera, donde prospera el mejor capitalismo
y no en la dictadura del proletariado.

Congratulaciones a Amazon por su triunfo en
Bessemer, Alabama.



La previsible despedida
política de Raúl Castro,
cerca de cumplir 90 años,

como primer secretario del gober-
nante Partido Comunista de Cuba
supone un "cambio fraude", un
mero "traspaso burocrático del
poder", no una transición política
real, resaltaron varios analistas y
exiliados cubanos.

Como estaba previsto el hermano
de Fidel anunció que cede sus car-
gos durante el VIII Congreso del
Partido Comunista de Cuba (PCC),
que finalizó el lunes, pero los ana-
listas y opositores en el exilio ase-
guran que él, su familia y el entorno
militar seguirán representando el
poder en la isla.

"No es una transición política,
es un traspaso burocrático del
poder a una figura (Miguel Díaz-
Canel, actual presidente del país)
que seguirá recibiendo órdenes de
la cúpula mafiosa militar que con-
trola" la nación, dijo a Efe Emilio
Morales, presidente de Havana
Consulting Group.

TODOS LOS RESORTES 
DEL PODER EN MANOS 

DE LOS CASTRO

Para Morales, lo peculiar de este
traspaso de poder es que Raúl Castro
ha depositado todos los resortes de
control en manos de su propia fami-
lia.

Así, precisó el economista, quien
controla la finanzas del país es el ex
yerno de Castro, el general Luis
Alberto López-Callejas, junto con su
hermano Guillermo Faustino
Rodríguez López-Callejas.

"Ambos controlan GAESA y
todas sus estructuras empresaria-
les dentro y fuera del país y en
paraísos fiscales", afirmó el presi-
dente de la citada firma de asesoría.

O su nieto, Raúl Guillermo
Rodríguez Castro, quien, además de
hijo de Luis Alberto López-Callejas,
es el jefe del Departamento de
Seguridad Personal, encargado de
proteger a Castro y "vigilar al resto
de los dirigentes del país", añadió.

En materia económico-social, el
traspaso de poder no va a significar
"ningún cambio importante": todo
quedará en el mismo "statu quo", sin
"cambios estructurales profundos
en la economía" y regido por el
"sistema de economía centraliza-
da", subrayó.

UN “CAMBIO FRAUDE”

De la misma opinión es la oposi-
tora Rosa María Paya, quien opina
que todo lo relativo al VIII Congreso
del PCC es un "gran esfuerzo de

propaganda" para presentar como
un momento de cambio lo que no es
más que un "cambio fraude".

Paya, hija del desaparecido líder
opositor Oswaldo Payá, afirma que el
Congreso, al igual que la "retirada" de
Raúl Castro, que ocupa el cargo de
líder del PCC desde que en 2011
sucedió en él a Fidel, no es más que
una "puesta en escena diseñada
para el consumo internacional".

Una mera representación para,
acotó la opositora cubana, "poner de
manera exclusivamente nominal un
rostro civil a la dictadura" e inten-
tar lograr "concesiones económicas
de Washington y Europa". Pero "el
pueblo cubano continúa siendo el
gran excluído", declaró a Efe.

Payá, promotora del movimiento
Cuba Decida, coincide con Morales
en que el poder se mantendrá en
manos de la familia Castro y el
"pequeñísimo grupo de jerarcas
dueños del conglomerado militar y
cuerpos de inteligencia".

"Cuando el régimen cubano se
someta a la voluntad soberana del
pueblo", entonces se podrá hablar
de un cambio democrático en Cuba,
agregó.

Por eso, prosiguió, es tan impor-
tante "la protesta que se ha exten-
dido por todo Cuba horas antes
del Congreso".

El hecho de que, por primera vez
en 61 años, los Castro dejarán de
figurar en la primera línea de la polí-
tica tampoco es un factor relevante
para John Kavulich, presidente de la
entidad privada Consejo Comercial y
Económico cubano-estadounidense.

UN PARTIDO COMUNISTA
CUBANO ANACRÓNICO

No lo es con un gobernante
Partido Comunista devenido en un
"anacronismo", experimentando un
largo proceso de "decadencia", sin
voluntad para reconocer que "ya no
necesita luchar por una revolución
sino gestionar un país", dijo
Kavulich a Efe.

Y comparó al PCC cubano con el
de otras naciones como China y
Vietnam, capaces de "adoptar el
papel requerido para que sus paí-
ses y ciudadanos prosperen", a
diferencia de Cuba.

Cuba "solo luce hoy por su
adhesión a la mediocridad", soste-
nida comercial y económicamente
por otros países, con 11,3 millones
de ciudadanos que "no necesitan
ninguna adherencia ideológica" y
convertido en un país "comercial-
mente inhóspito" para la inversión
extranjera.
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LA RETIRADA DE 
RAÚL CASTRO, UN MERO

“TRASPASO BUROCRÁTICO”



ANUNCioS y SUSCRiPCioNES: (305) 267-2000 www.libreonline.com 49

MiÉRCoLES, 21 DE ABRiL DE 2021

la recepción y el registro,
fueron  prácticamente
agotados todos, porque
tanto las familias como
los brigadistas,  quisieron
tener un recuerdo de
esta edición en tan impor-
tante fecha heroica que
marcó un hit en la bús-
queda de la libertad en la
isla.

Rigoberto
Montesinos, emociona-
do, opinó que nunca
antes había visto una
edición de lujo tan deta-
llada con datos e histo-
rias, como la que circuló
en Miami el pasado
miércoles 14 de abril,
dedicada a la Brigada
2506 para exaltar el ani-
versario de la invasión
de Bahía de Cochinos.

No fue raro ver en
todos los círculos de esta
fiesta a los brigadistas y a
sus familias leyendo con
suma atención la edición
de LIBRE dedicada a la
Brigada 2506 y, muchos
de ellos, sintieron nostal-
gia porque algunos no
pudieron acceder a un
ejemplar ya que se agotó
en su totalidad ese sábado
17 de abril.

DESDE MUCHAS CIUDADES LLEGARON A MIAMI
BRIGADISTAS 2506 PARA SU 60 ANIVERSARIO

(Viene de la Página 3)

Con Tony Calatayud aparecen Edel Fernández, Carlos Garrido
y Delio Peña.

Con el capitán Amado Cantillo aparecen Larry Didonato y
Bárbara Didonato

Están Mónica Bolet, Raymond
Molina, Armando Bolet  y Gennie

Bolet.

Están oscar Vila, Rigoberto
Montesinos y el Dr Carlos

Garrido.

Están  Ramón Collazo y
Antonio Bascaró, en el aniver-

sario de la invasión.

Salvador Miralles orgulloso
posa con un ejemplar de LiBRE

sobre la invasión.

Con Humberto López aparecen Adita 
y Luis Castellanos.

Son Raúl Tabada 
y Roberto Pichardo.

El alcalde de la Ciudad de Miami,
Francis Suárez, fue uno de los invita-

dos especiales al aniversario de la
invasión de Bahía de Cochinos.
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Uno de los candidatos más
fieros que se ha lanzado
para la presidencia en

abierto desafío contra el dictador
Daniel Ortega, es el representante
obrero Medardo Mairena, quien
anticipó en Miami que la batalla
electoral que se aproxima será al
estilo de David contra Goliat.

“No será nada fácil ganarle a Ortega
en las urnas, esa dictadura tiene el con-
trol electoral y ahí puede estar el frau-
de”, afirmó Mairena, quien reveló que
ha sido perseguido e intimidado por los
esbirros de Ortega en una campaña que
promete ser muy agitada y peligrosa. 

Mairena agrió su campaña en el
exterior presentándose en un restau-
rante del West de Kendall, donde fue
aclamado por la multitud de los nica-
ragüenses del exilio, a quienes les
comentó que se reunirá con congre-
sistas americanos para buscar que en
Nicaragua se realicen unas elecciones
libres. 

“Ortega, una vez más, ha demostra-
do que no tiene la más mínima volun-
tad de resolver el problema socio-polí-
tico que está viviendo actualmente
Nicaragua, más aún, cuando ha imple-
mentado una serie de reformas electo-
rales”, reveló.

“Estas, de por sí, no son adecua-
das para lograr unas verdaderas y
libres elecciones con las cuales poda-
mos  lograr la democratización de
Nicaragua. Sin  embargo, estamos
con todo el derecho constitucional de
exigir, pero verdaderas reformas
para ir a un proceso electoral  lim-
pio”, afirmó.

“Exigimos también que sea un pro-
ceso transparente, sin fraude, sin mani-
pulación, pero que permita también el
retorno de los organismos defensores

de los derechos humanos  y que pueda
haber observación internacional”, agre-
gó.

“Y esto debe ser, desde luego, una
exigencia que voy a hacer como can-
didato constitucional de este gran
país y que podamos lograr asimismo
un ejercicio democrático dentro de la
causal de la constitución”, sostuvo.

“Hay un pueblo que quiere la demo-
cratización de Nicaragua porque hay un
pueblo que quiere lograr también la
libertad y desde luego, por eso estoy
aquí, como candidato presidencial. El
pueblo me ha dado ese voto de confian-
za”, insistió.

Mairena igualmente advirtió y
desafió a Ortega que desde cualquier
pueblo o trinchera vamos a lograr
eso (la democracia) mediante el voto.
Denunció que Ortega quiere vetar a
todos los candidatos que estuvieron
durante las protestas pasadas en las
que hubo muertos y heridos y arres-
tados.

“Ortega quiere crear con esto temor,

es algo que no va a pasar. Yo puedo
contar con mi propio testimonio ya que
en el 2013 quiso robarse todas nuestras
tierras y los campesinos  defendimos
todo esto a capa y espada. No pudo con
nosotros”, aseguró el candidato del
movimiento campesino.

“En el 2014 fui condenado  a 216
años de prisión pero aquí estoy en
libertad, gracias al esfuerzo de mi
pueblo que me apoya en todas estas
causas, de todos mis compatriotas
que exigieron mi libertad, aquí no va
a prevalecer la voluntad de Ortega
sino de todo un pueblo que reclama
sus derechos”, destacó.

Que sea lo que Dios mande y lo que
decida el pueblo. La intención de
Ortega es hacer un circulo electoral,
pero estamos convencidos que sino se
aplican las conexiones él va a perder la
legitimidad y tendrá contra si a la opo-
sición y podría haber otra revuelta del
pueblo.

“Y desde luego será vetado por
toda la comunidad internacional si
viola nuestros derechos. Será como
una pelea entre David y Goliat.
Estamos dispuestos, sin embargo, a
dar el todo por el todo y por este
pueblo que quiere salir de esta dicta-
dura”, desafió Mairena.

“Confío en el pueblo, en Dios y en
el apoyo de la comunidad internacional
y estamos seguro que a ellos los vamos
a derrotar”, dijo y reiteró que la comu-
nidad internacional debe entender que
estamos viviendo en una auténtica y
dictadura total.

“Estamos viviendo una presión
estatal y un acoso policial. Yo le pedi-
ría al presidente Biden que no nos
dejen solos para salir de esta dicta-
dura: merecemos vivir en paz. En
estos momentos tenemos encuentros
con congresistas de los Estados uni-
dos para que nos ayuden a efectuar
elecciones libres”, concluyó.

POR geRMán aCeRO e.
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SURGEN RIVALES DE
ORTEGA EN NICARAGUA

Medardo Mairena, del movimiento campesino nicaragüenses, dijo que “esta vez
será la decisión del pueblo de esta nación para decidir mediante el voto la futura

llegada de la democratización total”.

Mairena reveló que pedirá a Biden que
lo apoye para realizar unas elecciones
libres en Nicaragua que conduzcan a la

plena democratización del país.

El candidato del Movimiento Campesino
dijo que ortega no ha dado muestras
de querer resolver el problema socio-

político en Nicaragua.

¿Por Qué aumenta a diario la “cola de esPera” temPrana frente al
consulado de ortega en miami, en flager entre avenidas 13 y 14?



En esta fecha en el año
1961, más de un millar
de cubanos zarpamos

en unos buques cargueros hacia
nuestra Patria con el deseo y la

certeza de que seríamos instrumentos
para una segunda guerra de indepen-
dencia y veríamos el restablecimiento
de la interrumpida Democracia en
Cuba.    

Muchos ya han hecho el relato de
nuestro fracaso, nuestra ceguera políti-
ca al depender de otro País sin conside-
rar la posibilidad de que tuvieran inte-
reses disímiles, y la traición de estos.   

Se luchó con valentía y se sacrifica-
ron muchas vidas por muerte y prisión.
Hasta el día de hoy, nuestra Brigada
mantiene el espíritu de lucha que nos
inspiró entonces, que no se ha rendido
a pesar del tiempo transcurrido. 

Actualmente, en una segunda
Patria, nos apesadumbra ver nuevas
generaciones que no saben valorar lo
que verdaderamente significa ser libre.
Por eso peleamos y aunque por el ine-
xorable paso del tiempo somos menos

y con más edad, seguiremos nuestra
cruzada por una Cuba Libre y conti-
nuaremos esta lucha hasta el último
respiro del último Brigadista.   

Pedimos a nuestros descendientes y
otros patriotas que acojan nuestra con-
tienda y ayuden a la inevitable libera-
ción del País de sus familias, enarbo-
lando nuestra bandera y recitando las
palabras del poema de Martí: 

Ni un paso atrás. 
La libertad como un antiguo espejo
roto en la luz, se multiplica más, y
cada vez que un trozo da un reflejo
el tiempo nuevo le repite al viejo:
Ni un paso atrás.
Ni un paso atrás, ni un paso atrás,
ni un paso de retorno al ayer, 
ni la mitad
de un paso en el sentido del ocaso,
ni un paso atrás.
Que en la lucha del pueblo 
se confirme,
-sangre y sudor- la nacionalidad.
Y pecho al plomo 
y la conciencia en firme.
Y en cada corazón... 
ni un paso atrás.

NI UN PASO ATRÁS
Early in 1960,

President Dwight D.
Eisenhower authori-
zed the CIA to recruit
Cuban exiles living
in Miami and train
them for an invasion
of Cuba. The group
that became known
as Brigade 2506 was
initially 28 members,
including 10 former
Cuban military offi-
cers recruited by Dr.
Manuel Artime, head
of the Movimiento de
Recuperación
Revolucionaria
(MRR).   After trai-
ning in secret camps

in the Florida
Everglades as
early as March
1960, the gro-
wing brigade
moved its base
to the Sierra Madre in
Guatemala, which
boasted a similar cli-
mate to Cuba and a
friendly government.
That September, a bri-
gade member named
Carlos Rodriguez
Santana was killed in a
training accident, and
his comrades chose to
name the brigade after
his serial number:
2506.    History.com.

FERNANDo
J. MiLANES MD

MY BAY OF PIGS DESTINY

EE n g l i s hn g l i s h /E/E s pa ñ o ls pa ñ o l

Last Saturday was the 60th
anniversary of the called
Bay of Pigs invasion.    I sur-

vived, and avoided prison.    I also
wrote a small piece about my fee-
lings of our purpose and legacy.  

It was written in Spanish, our nati-
ve language.    The question that I had
since April 19th, when we arrived in
Cuba and was stopped as we were
ready to disembark is “why was I
saved”.    

As I arrived in the US August 1960
I had heard of a military operation
in Cuba.    Soon thereafter I was
called about a group of advanced
medical students and MD’s that
would be part of a “hospital ship”.    

I joined, but after months of waiting
with only delays, I decided to go to the
recruitment office in the Grove and
join in whatever unit they would place
me.    

My cousin told me about a friend
that was joining a “new” unit that
was looking for University students
and grads.    We both joined what
was known as OP. 40.    

After a couple of weeks training
somewhere in the keys, we were flown
to Guatemala with a final stop in the
mountain camp called Retalhuleu.
The first stop was in our air base Trax.
There I saw many friends that almost
convinced me to stay there.    I conti-
nued on.   My last stop was in a port
town in Nicaragua, Puerto Cabezas, to
board a cargo ship named Lake
Charles.   

Among many rumors, I heard that
another ship “the Atlántico” would
be the medical one .    I asked the
CIA agent in charge to transfer me

to it, as that was my original destina-
tion.    His response was “son, you
are going to war, and your destiny
should not be changed”.    Needless
to say I was angry about that lame
excuse!   

At the end, the med students and
Dr’s were sent to the Lake Charles.
A part of OP. 40, was boarded in the
Atlántico (among them our close
friend, the one that had told us about
the unit), but most of our group joined
us.   

Our arrival was supposed to be
D+1, but we had given some of our
fuel to another ship, and one day
turned to two.    We finally arrived
late on D+2, scheduled to join the
invasion on dawn D+3.    The rest is
history.   

My dying, or being imprisoned was
not in my destiny.    But, there is no
action without a reaction, and my sur-
vival guilt (our friend was killed in bat-
tle) enforced my continued fight (with
my best weapon, my voice and words),
in all my social life and professional
associations, where I was able to win
many battles against Castro’s abuses
and falsehoods.    

I sacrificed wealth in order to
serve the mental health needs of our
veterans, where I stayed for 20 years
and made possible many new pro-
grams which the entrenched bureau-
cracy fought against.    Suffice it to
say many, because of their success,
are now mandatory! 

On the personal side if my fate
would have been different I would
have lost 57+ years on marriage and 3
children and 6 grand would have not
come to this world with our combined
DNA.
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ROBERTO CARLOS, EL REY
DE LA MÚSICA BRASILEÑA

“La musa a veces es una situa-
ción, una persona que vemos o
escuchamos. Mi musa princi-

pal para hacer canciones es la vida.
Soy un observador atento de lo que
pasa delante de mí y de las historias de
otros. Observo la vida con los detalles,
como dice mi canción; en la vida tene-
mos los necesario para hacer una can-
ción”.

Roberto Carlos es considerado el can-
tautor más importante de la música brasi-
leña y es sin duda uno de los más nom-
bres más grandes de la música latina, gra-
cias a los cientos de canciones que ha
compuesto a lo largo de seis décadas de
carrera, durante la que ha grabado al
menos un disco al año hasta 2019. 

Con más de 140 millones de discos
vendidos, ganador de un Grammy al
mejor álbum pop latino en 1989, ‘O Rei’
recibió en 2015 el premio Billboard
Lifetime Achivement en reconocimiento
a una destacada trayectoria artística, un
impacto cultural que también le hizo
merecedor ese mismo año de la distin-
ción de los Grammy Latino como
‘Persona del Año’ y de un homenaje de la
Academia de la Grabación en Las Vegas
(EE.UU.).

El legado musical del cantautor brasi-
leño es incuestionable, y es por méritos
propios uno de los mayores representan-
tes de la canción melódica, tanto en por-
tugués como en español, gracias a éxitos
como ‘Amada Amante’, ‘Amigo’, ‘Lady
Laura’, ‘Mujer Pequeña’, ‘El gato que
está triste y azul’ o ‘Un millón de ami-
gos’.

“Las historias de amor son siempre
iguales. La forma de hablar del amor
es lo diferente de antes. El amor que

sientes por una mujer, por una perso-
na, es siempre igual. La forma de
hablar es la diferente. Antiguamente
había un poco más de lirismo y roman-
ticismo en las canciones de amor”,
comentó el cantautor en una de sus últi-
mas entrevistas con Efe.

ICONO DE LA CANCIÓN
ROMÁNTICA

Roberto Carlos Braga Moreira nació
en Cachoeiro de Itapemirim, Espírito
Santo (Brasil), el 19 de abril de 1941; y
fue en su localidad natal donde aconteció
un suceso que marcaría su vida: cuando
tenía seis años, fue atropellado por una
locomotora y, como consecuencia del
accidente, le fue amputada parte de una
pierna, por lo que el cantautor se vio
obligado a llevar una prótesis.

Sin embargo, ni este hecho traumático
ni la timidez que le caracterizaba impi-
dieron que pronto empezara a destacar
por sus dotes musicales, interpretando en
la radio canciones de alguno de sus refe-
rentes musicales.

En sus inicios discográficos, a finales
de los años 50, probó con la bossa nova,
género que había convertido a João
Gilberto en un fenómeno mundial,
pero con el que Roberto Carlos no
consiguió triunfar, algo que sí
consiguió con el pop y el rock gra-
cias a su participación en diferentes
programas de televisión durante la déca-
da de los años 60.

Esto convirtió a Roberto Carlos en
todo un ídolo para las jóvenes brasi-
leñas y en uno de los principales
referentes de la ‘Jovem guarda’,
movimiento cultural influido nota-
blemente por el rock y el ‘fenómeno
Beatle’ que arrasó a nivel mundial a
mediados de aquella década y que fue
rechazado por la juventud más compro-

metida que en aquel momento reivindica-
ban la música popular brasileña.

La victoria en el Festival de San
Remo convirtió de inmediato a Roberto
Carlos en uno de los principales iconos
de la canción romántica, condición que la
leyenda de la música brasileña mantiene
hasta la actualidad, como mostró con su
último disco, ‘Amor sin Límites’, publi-
cado en 2019, y que incluye diez cancio-
nes en español, entre ellas ‘Esa Mujer’,
que canta a dúo con Alejandro Sanz.

Si en los años 60 fue polémica
su tibieza ante el golpe de
Estado militar en Brasil en
1964, en los últimos años
también lo ha sido su
apoyo al actual presidente
Jair Bolsonaro, y a lo
largo de su trayectoria
otros asuntos como el
veto a versiones de algu-
nas de sus canciones o su
respaldo a la censura de la
película ‘Je vous salue
Marie’, de Jean-Luc
Godard, en 1986.

Ya en 1980 sus convicciones religio-
sas y su trastorno obsesivo compulsivo
(TOC) (el mismo por el que sólo viste de
azul y blanco) le habían llevado a negar-
se a grabar la canción ‘Se eu quiser falar
como Deus’, que le había compuesto Gil,
porque la letra contenía palabras como
“diablo” y “horrible”, según cuenta el
historiador Paulo César de Araújo en la
biografía sobre el cantante, que les llevó
a una larga batalla judicial.

“El TOC me lleva a ser un hombre
paciente, exigente y muy

detallista con las
cosas que hago.
Corrijo y repito
las veces que
sean necesarias
hasta quedar
satisfecho, por
eso creo que
ese problema
a veces
ayuda”, ha
manifestado
el artista al
respecto.

POR MiRiaM sOTO.

Icono de la canción romántica y con seis décadas
de carrera musical a sus espaldas, el cantautor bra-
sileño Roberto Carlos es el artista de mayor éxito de

su país y uno de los nombres más importantes de la
música latina, con ventas que superan los 140 millones

de copias. El 19 de abril ‘O Rei’ cumplió 80 años.
El legendario cantante

brasileño, Roberto Carlos, en
2010 en Asunción, Paraguay.
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Nuestro mundo cuyos más lejanos
recovecos tenemos hoy a la distan-
cia de una pulsación en el teléfono

celular o en la computadora es mucho más que
puntos de interés para esparcimiento y lectu-
ras que glosen la vida de los famosos: es un
gran espacio en el cual se preparan batallas
con vistas a hipotéticas dominaciones sectoria-
les y planetarias que no siempre valoran
cabalmente las cabezas pensantes y los emi-
nentes conducatores que "disfrutamos"
Occidente, conglomerado variopinto de nacio-
nes cuyo destino, según va transcurriendo el
tiempo, aparece al observador pesimista en
que me he convertido con pronóstico más que
reservado.

Poniendo aparte a muchos bloques de países
y de pueblos hacia los cuales no nos dignamos
tornar ni un mínimo de atención, seguramente
por lo acoquinados que estamos como resultado
del totalitarismo de los medios de difusión,  justo
es reconocer que no solo la vilesa China
Comunista nos tiene en la mira. En ese aspecto el
lector promedio que abre este semanario en
Estados Unidos raramente piensa en Turquía.
Para poner un solo ejemplo y no por aquello de
buscar "una cabeza de turco". En Europa, espe-
cialmente en Alemania y en Francia, son otros
cinco pesos.  No puede ser de otra manera cara a
tal coloso de 85 millones de habitantes mayorita-
riamente musulmanes, que disfruta de una casi
insolente tasa de natalidad superior a la de todos
sus vecinos en Europa que en Asia.

Lo que es capaz de hacer un gobierno
como el de Turquía, sin prisa pero sin tregua,
se esta viendo cada vez que interviene geoes-
tratégicamente en conflictos, azuza en otros y
chantajea a grandes países que no ignoran que
esos vecinos hostiles están en posesión de la
llave de los truenos regulador del esfínter por
el que circula parte de la inmigración que,
procedente del Sur, se apelotona frente a las
gateras europeas.

Actualmente da la impresión, lo observamos
impotentes, un retorno significativo de los nacio-
nalismos. El contexto internacional, pese a estar
evolucionando casi continuamente, muestra que

Turquía es uno de los países más implicados en
esa actitud.  No es el único.  Se han visto la ane-
xión de Crimea por Rusia en 2014 así como las
operaciones ulteriores también efectuadas por
Moscú en Siria. Más recientemente Ankara hincó
sus uñas en el Alto Karabakh. Esos enfrenta-
mientos han tenido una distante continuidad
estratégica con las acciones unilaterales de Pekín
( Hong Kong, Macao y Taïwán ) en los mares que
circundan la parte sur de China.  

Lo curioso es que todos los actores que han
estado participando directa o indirectamente
en los eventos antes citados ponen sobre el
tablero opciones de empleo de la fuerza que no
se manifestaban de esa forma desde el final de
lo durante los años 1970 y 1980 llamábamos
Guerra Fría. Porque soprendentemente esos
mismos beligerantes que en los escenarios cita-
dos rivalizan a cara descubierta con Occidente
empleando la fuerza o calzando a quienes dan
directamente la cara, son en otros campos son-
rientes compinches y amables asociados.
Como ejemplo puede citarse el sector de la
energía y el combate contra las retaguardias
del terrorismo yihadista.

Lo cierto es que a estas alturas se desvanecie-
ron todas las ilusiones que algunos tontos de
capirote acunaron en cuanto a que la comunidad
internacional entraba en un período de dulce
armonía. Y de hecho la crisis sanitaria que ha
desencadenado mundialmente la pandemia de la
Covid-19 no ha hecho sino exacerbar situaciones
que ya antes eran delicadas y que evolucionaban
hacia empeorar.

Y es precisamente el presidente turco
Tayyip Erdogan, agitador y demagogo impeni-
tente, quien mejor ilustra esa contradicción
que exponíamos más arriba: aliado por su
pertenencia a la OTAN, enemigo por la ambi-
güedad y la hostilidad con la que actúa en el
Mediterráneo oriental. Es también cumplido
minador en Europa cuando utiliza a sectores
extremistas de la diáspora  implantada en
nuestros países. El escenario es el mismo siem-
pre: llegaron como mano de obra - que conste
que los capitalistas fueron a buscarlos; traje-
ron legalmente a sus familias; procrearon una

descendencia difílmente asimilable; y ahora
obran para a largo plazo imponerse con una
coquista desde adentro. Cómo evacuar tal
quiste es un intríngulis al que hoy no se le ve
salida.  

Las acciones de los emigrados turcos tiene
como objetivo a corto plazo combatir al enemigo
ancestral, los kurdos dondequiera que estén. Al
mismo tiempo obran para apuntalar a su gran
jefe, un déspota  que se ve a si mismo como sul-
tán a tiempo completo; ocasionalmente cual
émulo de Ataturk si electoralmente le acomoda.
Su horizonte lejano esta más que claro: la
Reconquista.

Con la divisa que ha inculcado a sus segui-
dores, integración sí, asimilación jamás, ha
establecido una inequívoca pauta que en los
últimos meses se hizo evidente con el doble sai-
nete que en Estrasburgo han protagonizado
sus incondicionales apoyados ladinamente por
los progres locales. El pivote ha sido la cons-
trucción en curso de una gigantesca mezquita
y de una escuela coránica en cuyo financia-
miento iba a participar la alcaldía de la capi-
tal alsaciana aportando el equivalente de tres
millones de dólares.  En las últimas elecciones
municipales esa ciudad fue una de las varias
que en Francia cayeron en el jamo de los eco-
logistas, un partido que como se sabe albergan
en su seno a una significativa gama de extre-
mistas de izquierda, verdes por fuera rojos
por dentro.  Como resultado del guirigay que
se armó  el dinero no lo tendrán, mientras que
las construcciones, totalmente legales, se ter-
minarán. Un pasito más de los musulmanes:
ocupar el espacio público, adoctrinar a los
niños corán en alto.

Ante todo este conjunto de circunstancias
vamos a decir, empleando una frase puesta de
modo con las vacunaciones anticovid en curso,
que más que siempre la libertad de pensar aso-
ciada a la determinación de actuar es un combate
indispensable ante nuestros enemigos. Una mino-
ría exigua de los musulmanes lo son lamentable-
mente y Erdogan es uno de sus sostenedores.
Haya o no efectos secundarios es preciso librar
esa batalla.

TURQUÍA Y LA OFENSIVA PERMANENTE

POR gusTaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia
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HOJAS DE DATOS NUEVAS HAN SIDO
AÑADIDAS A SU ESTADO DE CUENTA

POR INTERNET 
POR MaRÍa ORTega

Horizontales

1. En aquel lugar.
5. Ciudad del sudoeste de

Nigeria.
8. Remar hacia atrás.

11. Escapar.
12. Divinidad femenina que

vivía en las fuentes, los
bosques y los ríos.

14. Observa, mira.
15. La sangre de los dioses.
16. Línea que forma en la semi-

lla la soldadura de ésta con
el funículo.

17. Siglas latinas de “Descanse
en paz”.

18. Símbolo del litio.
19. Que edita.
21. Pronombre demostrativo.
22. Fuerza hipnótica.
23. Pronombre personal de

segunda persona.
24. Silla de brazos, mayor y

más cómoda que la ordina-
ria.

25. Disciplina que se ocupa del
estudio de todos los datos
útiles a la navegación aérea
con el fin de mejorar el
transporte y reducir costos
superfluos.

29. Cocí directamente a las bra-
sas.

31. Prefijo latino negativo.
32. Líe, ate.
33. (Golfo de ...) Golfo de

Ysselmeer.
34. Tonto, lelo.
36. Cubrir el morueco a la

oveja.
39. Ave ciconiforme de Africa,

parecida a la cigüeña.
40. Río del norte de Italia.
41. Item.
43. Prefijo “sobre”.
44. Dar gritos o alaridos.
47. Voz usada en algunas par-

tes para espantar a las
aves.

48. Corriente caudalosa de
agua.

49. Movimiento del rostro que
expresa alegría.

50. Aroma, fragancia.
52. Una de las lunas de Júpiter.

53. Prevención que se tiene de
una cosa.

54. Cavidad grande y muy pro-
funda en la tierra.

55. Anual.
56. Antigua medida de longitud.
57. Aovar.

Verticales

1. Acción de ahilar o ahilarse.
2. En estado mental normal

(fem.).
3. Embrollo.
4. Filipichín, tejido de lana.
5. Rótulo latino de la Santa

Cruz.
6. Consentimiento o mandato

para que una cosa tenga
efecto.

7. Tapar los agujeros que que-
dan en una pared después
de labrada

8. Símbolo del calcio.
9. Acción de avisar (pl.).

10. Volver a poner.
13. Mercado de mayor impor-

tancia que el ordinario, en
paraje público y días seña-
lados.

17. Afloje, laxe, ablande.
20. Composición que se canta o

toca entre dos.
26. Relativo a la vía.
27. Género de protozoos rizó-

podos foraminíferos fósiles.
28. Hija de Cadmo y Harmonía.
30. Viaje o peregrinación, espe-

cialmente la hecha por
devoción a un santuario.

33. Sanioso.
35. Primate antropoide terrícola

de costumbres gregarias,
de Africa meridional.

36. Queme por completo.
37. Interjección de sorpresa.
38. Tallo horizontal y subterrá-

neo que por un lado echa
ramas aéreas verticales, y
por el otro raíces.

42. Señalar la tara de los emba-
lajes.

45. Utilicen.
46. Pelo de la oveja.
51. En números romanos, “54”.
53. Voz para arrullar.

CRuCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Su Estado de cuenta del Seguro Social le
indica cuánto pueden esperar recibir
usted o su familia en beneficios por inca-

pacidad, sobrevivientes y jubilación. También pro-
porciona un registro de su historial de ganancias y
otra información valiosa. ¡Y ahora es aún mejor!
Hemos agregado hojas de datos nuevas para acom-
pañar el Estado de cuenta por internet. Las hojas
de datos están diseñadas para proporcionar infor-
mación clara y útil, basada en su grupo de edad y
sus ingresos. Pueden ayudarlo a comprender mejor
los programas y beneficios del Seguro Social.

Las hojas de datos nuevas del Estado de cuen-
ta cubren los siguientes temas:

- Como los trabajadores deben prepararse para la
jubilación en cuatro diferentes grupos de edad.

- Trabajadores con ingresos no cubiertos por el
Seguro Social que pueden estar sujetos a la elimi-
nación de ventaja imprevista y ajuste por pensión
del gobierno. 

- Conceptos básicos de Seguro Social para nuevos
trabajadores

- Cómo las personas pueden tener derecho a los

beneficios del Seguro Social (para las personas
que no han ganado suficientes créditos laborales).

- Cómo el trabajo adicional puede aumentar sus
beneficios futuros.

- Como los trabajadores de 62 años o más pueden
preparase para los beneficios y cobertura de
Medicare.

La mejor manera de acceder a su Estado de
cuenta y las hojas de datos nuevas es utilizando su
cuenta personal my Social Security. Si no tiene
una cuenta personal my Social Security, asegúrese
de crear una en www.ssa.gov/myaccount (solo dis-
ponible en inglés). La mejor manera de acceder a
su Estado de cuenta y las hojas de datos nuevas es
utilizando su cuenta personal de my Social
Security. Si no tiene una cuenta personal my
Social Security, asegúrese de crear una en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en
inglés).

Para informarse mejor, visite nuestra página de
internet del Estado de cuenta del Seguro Social en
www.ssa.gov/myaccount/statement.html (solo dis-
ponible en inglés). Comparta estos recursos con su
familia y amigos.
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AGILIDAD MENTAL
CASI MPERDIBLES

El profesor de Zoología
pregunta al alumno. 

—¿Dónde so encuentran
los elefantes? El muchacho que
no tiene ni la menor idea:

— Bueno, en realidad, son
tan grandes que casi nunca se
pierde ninguno.

REINCIDENCIA

Cuando la mujer murió,
asistieron a losfunerales su
esposo y su amante. Al termi-
nar los fúnebres oficios, el
amante lloraba y daba muestras
de la mayor desesperación. El
marido se acerca a él le echa
amistosamente un braso sobre
el hombro y le dice con aire
consolador.

—No lo tomes tan a pecho.
Probablemente me volvere a
casar.

EXTRACCIÓN 
IMPOSIBLE

Un mocetón aldeano va a
sacarse una muela, pero es tan
cobarde que cada vez que el

dentista intenta abrirle la la
boca hace una escena terrible.
En vista de ello, el dentista le
da una copa de coñac con la
que se anima un poco. Una
segunda copa te hace sentirse
mas valiente, pero viendo que
todavía se decide el dentista le
nace tomar otras dos copas y le
dice:

-A que ahora tienes valor.
Y el campesino agitando

sus puños exclama:
Y en qué forma. ¡A ver

quién es el guapo que te atreve
a tocarrame un diente!

AHORRATIVO ¡PERO NO
TANTO!

La mujer del hipnotizador
ha pedido el divorcio alegando
crueldad por parte de su mari-
do. Ante el juez le acusa:

—Es el hombre más sórdi-
do del mundo. Me hipnotiza
haciéndome creer que soy un
canario y se aprovecha para no
darme de comer mas que alpis-
te.

El juez se vuelve hacia el
marido y pregunta severamente:
—¿Es eso cierto?

—Bueno, señor juez. Yo no
creo ser tan tacaño. Menos me
contaría hipnotizarla haciéndola
creer que es un gorrión y dejar
que ella sola se buscase la
comida.

MUY PRONTO 
PARA VOLVER

La maestra de kindergarten
pregunta a sus discípulos si
querrían ir al cielo, y todos
aquellos angelitos levantan la
mano, excepto uno.

—Y tú pequeño, ¿por qué
no quieres ir al cielo? —pre-
gunta la maestra.

—Porque no hace tanto
tiempo que he venido de allí.

LAS APARIENCIAS
ENGAÑAN

Un muchacho encuentra a
su amigo en la calle cojeando y
con la cara llena de moretones

—¿Qué te pasó? le pregun-
ta. Pues verás. Tenía una cita
con mi novia, estábamos bai-
lando cuando entró su padre.

Ya sabes lo sordo que es.
No oyó la música.
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) Daniel i. Pedreira

Este mes de abril se conmemora el 40 aniversario del fallecimiento del reconocido actor,
músico, escritor, guionista y compositor cubano Ramiro Gómez Kemp. Nacido en La
Habana el 13 de julio de 1914, Gómez Kemp comenzó su carrera musical muy joven en

el Cabaret Sans Souci, luego viajando por varios países, incluyendo Argentina, Chile, Perú,
Estados Unidos y México. En el país azteca, en 1946, se casó con la también recordada actriz
cubana Velia Martínez (Tampa, 14 junio 1920 – Miami, 22 de mayo de 1992). Juntos tuvieron
dos hijas, Georgina y Mayra Gómez Kemp. Este polifacético artista compuso y grabó cancio-
nes populares y guiones de películas. En el exilio escribió varios libros, entre ellos un poemario
titulado “Playa Girón”, dedicado a los sucesos de la Invasión de Bahía de Cochinos de 1961.

Gómez Kemp falleció en Miami en abril de 1981,
dejando una huella significativa en diferentes
aspectos de la cultura cubana.

This April marks the 40th anniversary of the
passing of renowned Cuban actor, musi-
cian, author, screenwriter, and composer

Ramiro Gómez Kemp. Born in Havana on July
13, 1914, Gómez Kemp began his musical career
at a Young age at Cabaret Sans Souci, later trave-
lling to different countries, including Argentina,
Chile, Peru, the United States, and Mexico. In that
last country, in 1946, he married fellow Cuban
actress Velia Martínez (Tampa, June 14, 1920 –
Miami, May 22, 1992). Together they had two
daughters, Georgina and Mayra Gómez Kemp.
This multifaceted artist composed and recorded
popular songs and screenplays for films. In exile,
he wrote several books, including one titled
“Playa Girón”, dedicated to the events of the 1961
Bay of Pigs Invasion. Gómez Kemp passed away
in Miami in April 1981, leaving a significant mark
on different aspects of Cuban culture.

Remembering Ramiro
Gómez Kemp (1914-1981)

Recordando a Ramiro Gómez
Kemp (1914-1981)



Datos Curiosos
PoR MARíA C. RoDRíGUEz

ARiES 
(21 marzo - 20 abril). 

La impaciencia puede
llegar a dominarte, y

eso irá directamente en
contra de tus intereses
más inmediatos. Los

errores llegarás a
cometer si no das tiempo al tiempo te

pasarán factura, en especial en el terreno
sentimental. 

TAURo 
(21 abril – 20 mayo).

Comienzas a tomarle
el punto a lo que te con-
viene en cada momento
para tu bienestar perso-
nal y tu estado óptimo
de salud, dándole a tu

organismo lo que necesita en cada
momento. 

GÉMiNiS 
(21 mayo – 21 junio).

Los fallos te parece-
rán irreparables si los
miras desde la óptica
pesimista con la que
has amanecido hoy.

tendrás facilidades para
cambiar de actitud, pero necesitarás un

pequeño empujón de alguien a quien res-
petas y profesas un gran cariño.  

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

tus aspiraciones y
planes de futuro choca-
rán de lleno con tu reali-

dad económica; no te
dejes presionar por la

familia y toma tus deci-
siones teniendo en cuenta los ingresos
con los que cuentas, de lo contrario te

pasarás la vida debiendo dinero. 

LEo 
(23 julio – 22 agosto).

el amor se convertirá
en el centro de todas

tus preocupaciones. Si
tienes pareja estable es
probable que trates de

darle un vuelco a la
relación que mantienes con ella; si no la
tienes, en estos días diferentes fantasías
pasarán por tu mente y alguna de ellas

podría hacerse realidad. 

ViRGo 
(23 agosto - 21 sep.).
deberás afrontar

importantes decisiones
que pueden aportar a tu

currículo una mejora
considerable.

Superados los proble-
mas de adaptación del primer momento,
seguirás ganando puesto. Se abren nue-

vas oportunidades de futuro.

LiBRA 
(22 sep. – 22 octubre).

el amor llegará a tu vida
sorpresivamente, sin avi-

sar y con una fuerza
impresionante. no habrá
resistencia posible.  Los
sentimientos serán inten-

sos y no podrás escapar a ellos, por más
que trates de despistarlos. tendrás que
enfrentarte a los celos de algún amigo. 

ESCoRPio 
(23 octubre – 21 noviembre).
en tu signo predominan
los sentimientos, pero

debes aceptar que todo
tiene un principio y un final,
y te convendrá pasar pági-

na e impedir que los
desengaños te bloqueen. no te recrees
en el pasado y mira adelante con mayor

optimismo.

SAGiTARio 
(22 nov. – 22 diciembre). 

necesitas cambios, cier-
tamente, pero no debes

obsesionarte con hacerlos
todos rápidamente; lo
bueno es que tendrás

todas las facilidades para
pensarlos tranquilamente y llegar a con-
clusiones bien fundamentadas. algunos

errores serían difíciles de reparar. 

CAPRiCoRNio 
(23 diciembre – 21 enero).

La insatisfacción puede
llegarte hoy como una

invasión silenciosa, pese a
que creas tener todos los
aspectos de tu vida bajo

control. posiblemente ese
sea tu problema: la veta más conserva-
dora de tu signo tira demasiado de ti.

Libérate un poco.

ACUARio 
(22 enero - 21 febrero).

Han surgido dudas en el
ámbito económico y no

estaría de más que acudie-
ras a un profesional para
poder mejorar tu econo-

mía. de momento va
pasando el estrés de los últimos días en

el trabajo, aunque no conviene que te
relajes demasiado. 

PiSCiS 
(22 febrero – 20 marzo).

Sigues con la intención
de ahorrar para conseguir
esas cosas que te parecen

imprescindibles, pero no
por eso debes dejar de

lado a algunos amigos. Si
lo piensas bien, salir de vez en cuando o
recibir en casa tampoco te hundirá el pre-

supuesto.

por iGNACio TEoDoRo
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Por lo general, a todos los Papas
les toca ser protaginista de uno
o muchos eventos o sucesos

“transcendentales”, tal es  el caso del
Papa Alejandro VII, a quien le atribuyen
el haber  “manejado” con gran éxito el
azote de la llamada peste bubonic o peste
negra europea.

En el siglo XVII, el papa no era sólo
el líder del catolicismo,  era la máxima
autoridad en los Estados Pontificios, que
comprendía la región de Roma y alrede-
dores, prácticamente todo el centro de la
actual Italia. Entre mayo de 1656 y agosto
de 1957, llegaron las primeras noticias de
la peste a Roma.  Alejandro VII puso en
alerta al Congreso de la Salud, que había
sido creado en un brote anterior.

LAS MEDIDAS DEL PAPA

- El 20 de mayo se promulgó un
decreto que suspendía todo comercio
con el reino de Nápole. Prohibió la
entrada a Roma de cualquier viajero
que viniese de allí.

- Se cerraron casi todos los portones
de acceso a la ciudad. Solo ocho perma-
necieron abiertos, pero eran protegidos
las 24 horas del día por soldados super-
visados por un noble y un cardenal.

- El 15 de junio Roma tuvo su pri-
mer caso: un soldado napolitano que
murió en un hospital. Las normas se
endurecieron aún más.

- El 20 de junio se implantó una ley
que obligaba a los ciudadanos a infor-
mar a las autoridades en caso de cono-
cer algún paciente.

- Posteriormente, un nuevo dispositi-
vo papal comenzó a obligar a cada
párroco y sus asistentes a visitar, cada
tres días, todas las casas de sus distritos
electorales para identificar y registrar a
los enfermos.

- Luego corrió la noticia de otra
muerte, esta vez un pescador de la
región del Trastévere.

- Se cancelaron las fiestas y ceremo-
nias públicas, civiles y religiosas.

- Se suspendieron los mercados y se
echó a algunas personas que vivían en la
calle porque podían ser causa de conta-
gio.

- El papa también determinó que
nadie debía ayunar, con el objetivo de
que la población se alimentanse y man-

tuviese así más saludable por si se conta-
giaba.

- A todos aquellos que tuvieran al
menos una persona infectada en la fami-
lia se les prohibió salir de casa.

ü Los médicos tenían prohibido huir
de Roma

- Como los pacientes estaban aisla-
dos, se creó una red de apoyo a la pobla-
ción.

- Había una previsión de ayuda eco-
nómica para las familias que no podían
salir de casa y algunas personas recibían
comida por la ventana.

- En los meses de octubre y noviem-
bre, cuando la incidencia de la enferme-
dad era mayor, incluso se preveía la
pena de muerte para quienes infringie-
ran las normas.

Sin embargo, no todos admitían la gra-
vedad de la situación. Comerciantes acon-
sejaron al papa que no adoptara las medi-
das, porque el cierre perjudicaba el comer-
cio y la cosecha.

El brote pudo contenerse en 1657, y la
historia le atribuye “el tanto” a la sabia
actuación del papa de entonces: Alejandro
VII.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

El Papa que detuvo la pandemia
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Todo el mundo vibró cuando el her-
mano de Virgilio Campanería
Angel leyó, con una voz aguda y

fuerte, el testamento de este insigne patrio-
ta, en el marco del grandioso acto celebra-
do el pasado domingo en el Memorial
Cubano.

Porque además Néstor Campanería
Angel recordó el infame fusilamiento el
27 de marzo, al cumplirse 60 años, de
los luchadores Alberto Tapia Ruano,
Tomás Fernández Travieso y Virgilio
Campanería Angel cumpliendo misiones
del clandestinaje para liberar a Cuba del
comunismo.

“Este hecho cambió la vida de muchos,
incluso, la mía. Porque 23 días más tarde
,después de un juicio sumario que duró
apenas una hora, estos valientes cubanos
fueron condenados a muerte junto con otros
seis patriotas acusados en otras causas”,
recordó Néstor en el acto del pasado
domingo.

“Fueron 8 en total los asesinatos esa
madrugada  del 18 de abril. Cuántas

cosas sucedieron en esos 23 días
que parecieron toda una vida.. el
clandestinaje… el fracaso del alza-
miento en la Sierra Maestra y ,
luego, la traición por parte del
gobierno de Kennedy en Playa
Girón”, aseveró Néstor.

“Todos estos hechos, por eso,
jamás podrán olvidarse. Por eso hoy
domingo estamos honrando la memo-
ria de aquellos insignes patriotas que
entregaron sus vidas en aras de poder
lograr la libertad de Cuba”, enfatizó
Néstor a LIBRE.

Néstor, finalmente, relató que
en un aparte Virgilio, en su testa-
mento, enfatizó que “pobre Cuba
cuánto has sufrido, pero la Cuba
nueva surge del odio para sembrar
el amor, de la injusticia para sem-
brar la justicia, de la justicia social,
no demagójica soñadora de pueblo,
sino para una Cuba para los cuba-
nos”.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Néstor Campaneria Angel, quien es
el hermano de Virgilio Campaneria

Angel, fusilado por el castrismo.

Ciro Del Castillo quien asistió al acto
en el Memorial Cubano que recordó a
los mártires fusilados el 27 de marzo

Aparecen, entre otros, Fernando
Gómez-Pina, Marita Campanería, 

Ady Pino R. y Teresita Campanería.

En este acto se recordó a las víctimas
asesinadas por el castrismo durante la

lucha por la libertad e la isla.

La pareja de  Mariano 
y Martha Loret de Mola.

VIBRÓ LO PATRIÓTICO 
EN EL MEMORIAL CUBANO

Aparecen con Martha y Juan Manuel
Salvat, el padre Ernesto Fernández

Travieso, Bernabé Peña y José Antonio
González.

El Dr. Manuel Alzugaray 
con Raúl Villaverde.

Están entre otros Ciro del Castillo 
y José González.

EL INMEMORABLE TESTAMENTO DEL
PATRIOTA VIRGILIO CAMPANERÍA A.

Germán Miret luciendo un tapabocas de
la lucha anticomunista que se ha libra-
do para deponer al régimen castrista.

Pablo Rego en la  recordación de  Virgilio
Campanería fusilado tras su lucha por la

libertad de Cuba.
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En el cementerio
católico de
Doral un grupo

de fieles le rindió un senti-
do homenaje a Monseñor
Agustín Román, quien
falleció hace nueve años,
renovando allí la tarea y
obra de este siervo de Dios
en mantener viva la fe
cristiana en la iglesia de la
Ermita de la Caridad.

Julio Estorino, quien
siempre ha estado al lado de
la vida y obra de Román en
vida y en muerte, fue quien
organizó este acto religioso,
donde varios sacerdotes y
personajes del exilio cubano
oraron por el alma de este
pastor de la iglesia y le reza-
ron un rosario para recordar-
lo por siempre.

“Nos hemos reunido
hoy aquí, en el cementerio
católico, por dos razones
fundamentalmente: una es
la fe y la otra es la grati-
tud. La fe en el Señor
Jesús, fue mantenida en
nuestros corazones duran-
te muchos años por la pré-
dica de Monseñor
Román”, dijo en su invo-
cación Estorino.

“Pero también  por su
perseverancia en el manda-
miento del amor y, sobre
todo, por el ejemplo de su
vida que, como el propio
Jesús, estuvo consagrada al
servicio de los demás. Y la
gratitud nos obliga a estar
aquí para dar gracias a Dios
el habernos dado como guía
y pastor a este hombre
santo”, agregó.

“Monseñor Agustín
Román, ahora que disfru-

ta ya de la presencia de
Dios, no deje de interce-
der con sus oraciones por
la liberación de Cuba y
por nuestras necesidades
personales”, concluyó
Estorino en el homenaje,
donde se colocó en su
tumba una foto en vida
de este pastor de Dios.

“Hoy estamos recor-
dando a un siervo de Dios
que predicó la fe en la
iglesia de la Ermita de la
Caridad del Cobre”, afir-
mó por su parte la señora
María Elena Ruiz, quien
siempre admiró y veneró la
obra de Monseñor Román
en Miami luego de haber
llegado de Cuba.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Un sentido homenaje se le rindió a monseñor Román en su
tumba el pasado fin de semana.

Germán Miret asistió junto con otros
personajes al acto de Monseñor.

Están Miguel Núñez Sr. y Miguel
Núñez Jr. junto con Julio Estorino.

El padre José Hernando con
Julio Estorino y la señora

Judith Padrón.

La Monja Sor Reinelda Ramírez
oró por el alma de Monseñor

Román.

Aparece Tere y Sofía orando en la tumba de Monseñor
Román en el cementerio Católico.

EL HOMENAJE A
MONSEÑOR ROMÁN

“Hoy estamos
recordando a un
siervo de Dios
que predicó la
fe en La Ermita

de Miami”

Julio Estorino hizo alusión a la
obra religiosa de Monseñor
Román al frente de la iglesia

de la Caridad.
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“está desaPareciendo la tiranía, Pero la lucha tiene
Que continuar Para liberar a cuba del comunismo”

“Ahora que Raúl, con su partida
como Secretario del Partido
Comunista, es que se debe apro-

vechar esta ocasión para intensificar la
lucha dentro y fuera de Cuba, con el fin
de ir montando los caminos de la demo-
cracia y la libertad en la isla”, dijeron los
brigadistas en su fiesta.

Los principales oradores en el 60 ani-
versario de la invasión de Bahía de
Cochinos estuvieron de acuerdo, como el
senador Marco Rubio, la alcadesa Daniella
Levine Cava y el gobernador Ron
DeSantis, en que ya se vislumbran cami-
nos de libertad en la isla con la supuesta
“retirada” del octogenario dictador Raúl
Castro.

Pero también conocidos brigadistas,
como Vicente Blanco  y Jorge Gutiérrez
Izaguirre, mostraron optimismo en que en
definitiva tendrán que haber más cambios
y más aperturas en Cuba dentro del régi-
men castrista, porque la cúpula del comu-
nismo está “prácticamente agonizante”.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

RAÚL DEJA AGONIZANTE
AL RÉGIMEN

El presidente de la Brigada 2506,
Johnny López de la Cruz, habló 

al iniciar el acto ante las autoridades 
allí presentes. 

El Dr. Eduardo zayas-Bazán con otros
de los invitados a la fiesta de la Brigada.

Manolín Granados y Armando Gallol 
en la acto de la Brigada 2506.

Aparecen Edel A. Fernández 
y Carlos M. Garrido.

Están Antonio Franco y Mercedes
Franco en la fiesta del sábado pasado.

Entre otros aparecen isis García
Martínez y el ex alcalde Julio Martínez. 

El gobernador de la Florida Ron
DeSantis departió  con varios  de los

brigadistas. Allí aparece también olga.

El ex comisionado Esteban Bovo hizo
junto con su hijo una oración por el alma

de su padre recientemente fallecido.

Humberto Cortina hizo el pase de lista
en el Monumento de los Mártires de

Girón.

El presidente de la Brigada 2506,
Johnny López de la Cruz, departió con

varios de los asistentes al acto.

Antonio Esquivel, presidente de la Junta
Patriótica Cubana, en el acto junto con

otros de los asistentes.
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Están entre otros Rigoberto Montesinos,
Luis Fajardo, el coronel Juan A. Montes

y Manuel Granados.

El senador republicano Marco Rubio
asistió con su esposa Janet y la vice-

gobernadora Jeanette Núñez.



La dosis vegetal ideal
para vivir más

“Intente comer al menos cinco porciones de
alimentos de origen vegetal al día, dentro de
una dieta saludable. Pueden ser frutas y

hortalizas frescas, congeladas, enlatadas o deshi-
dratadas. Estos alimentos son una gran fuente de
vitaminas, minerales y fibra”.

Esta es una de las recomendaciones médicas
más establecidas, y el mensaje de las periódicas
campañas sanitarias desarrolladas en muchos paí-
ses bajo el lema ‘cinco al día‘  (five-a-day’)  y
destinadas mantener y mejorar la salud, pre-
venir las enfermedades, incluidos algunos
cánceres, así como aumentar nuestra espe-
ranza y calidad de vida.

Ahora, un equipo de investigadores
de la Universidad de Harvard, en
Boston (Massachusetts, EEUU) ha
determinado la combinación óptima
de raciones o porciones (‘servings’,
en inglés) vegetales que hay que con-
sumir cotidianamente para obtener el
máximo beneficio saludable de la reco-
mendación ‘cinco al  día’: dos raciones
de frutas y tres raciones de verduras.

¿CUÁNTO ES UNA RACIÓN VEGETAL?

Una ración frutal equivale aproximadamente a una
pieza mediana de fruta (del tamaño de un puño); medio
tazón (cuenco) de fruta fresca, congelada o enlatada; un
cuarto de tazón de fruta desecada; o un cuarto de vaso
de zumo de fruta, según la Asociación Americana del
Corazón (AHA), en cuya revista oficial ‘Circulation’ se
publicó la investigación de Harvard.

En el caso de las hortalizas, una ración equivale
aproximadamente a un tazón (cuenco) de verduras de
hoja verde crudas; medio tazón de verduras (no “de
hoja”) frescas, congeladas o enlatadas; o medio vaso de
zumo de verduras, de acuerdo a la AHA
(www.heart.org).  

El análisis de un conjunto de estudios que represen-
tan a casi 2 millones de adultos en todo el mundo mues-
tran que esta fórmula de ingerir dos piezas de frutas y
tres raciones de verdura es, probablemente, la cantidad
óptima para disfrutar una vida más larga.

Las dietas ricas en frutas y verduras ayudan a redu-
cir el riesgo de numerosas enfermedades crónicas que
son las principales causas de muerte, incluidas las enfer-
medades cardiovasculares y el cáncer, pero solo uno de
cada diez adultos come las suficientes frutas o verduras,
confirma la AHA. 

“Esa carencia puede deberse, en parte, a que los

consumidores reciben mensajes inconsis-
tentes sobre lo que es una ingestión diaria

óptima de frutas y verduras, sobre la
cantidad recomendada y acerca de qué
alimentos incluir y evitar”, según el
autor principal del estudio, el doctor
Dong D. Wang, de la Escuela de
Medicina de Harvard y el Hospital
Brigham and Women's de Boston.

PRINCIPALES
CONCLUSIONES

Los investigadores analizaron y com-
binaron los datos de un total de 28 estudios

que incluyeron alrededor de 1,9 millones de
participantes de 29 países y territorios en

América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África
y Australia, según la AHA.

El análisis de todos los estudios reveló cuatro con-
clusiones importantes:.

1.- Que  ingerir aproximadamente cinco porcio-
nes de frutas y verduras al día se asocia con un
menor riesgo de muerte, sin que comer más de cinco
porciones se asocie con un beneficio adicional.

2.- Que comer dos porciones diarias de frutas y
tres porciones diarias de verduras se asocia con una
mayor longevidad.

3.- Que las personas que consumen las cantidades
diarias de vegetales recomendadas por ‘cinco al día’
tienen menos riesgo de muerte por distintas  causas
en general, así como menos riesgo de morir por
enfermedades cardiovasculares, incluidos los acciden-
tes cerebrovasculares, el cáncer y dolencias respirato-
rias, como la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC).

4.- Que las verduras de hoja verde, como la espi-
naca, la lechuga y la col rizada, así como las frutas y
verduras ricas en betacaroteno (pigmento que se
transforma en vitamina A) y vitamina C, como los
cítricos, las bayas y las zanahorias, mostraron benefi-
cios más consistentes en la reducción del riesgo de
muerte por todas las causas y debido a enfermedades
crónicas específicas.

La comunidad científica y médica recomienda consumir
cinco raciones diarias de vegetales como parte de una
dieta saludable. Ahora, la Universidad de Harvard ha

determinado la proporción óptima de estos alimen-
tos que hay que ingerir para disfrutar de una vida

más larga: dos porciones de frutas y tres de
verduras.

POR RiCaRdO seguRa

Ensalada de frutas

INGREDIENTES
Fresas
Naranja
Plátano
Melocotón en almíbar
Manzana

PREPARACIÓN

Esta receta es tan sencilla que se podría resumir
en tres pasos: limpia la fruta, pícala y ponla en un
bol. Aunque sigue igual de sencillo, vamos a tener
en cuenta los aspectos de cada una de las frutas:

La naranja es importante quitarle bien todo lo
blanco que tiene bajo la cáscara, pues puede estro-
pear el sabor en conjunto de las frutas.

En el caso de las manzanas, si queréis sacar el
mayor provecho a las vitaminas, lavarlas bien y
podéis ponerlas sin pelar. Hay que tener cuidado de
cómo se presentan pues pueden oxidarse rápida-
mente, así que sino vais a bañarlas en un almíbar -
como nosotros- dejadlas para el último momento o
añadirle unas gotas de limón.
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES

2 papas ralladas
1 pechuga de pollo
Para el Relleno:
200 gr. de queso crema
100 gr. de queso mozzarella
20 gr. de hongos secos
40 gr. de portobellos

INSTRUCCIONES

Rallar papas y escurrirlas bien. Colocar
estirado sobre papel film. Cortar la
pechuga al medio y con un martillo dejar-
la bien finite.

Hacer el relleno de queso y hongos.
Rellenar y colocar la otra pechuga por
encima.

Volver a colocar papa rallada. Llevar al
refrigerador por 20 minutos. Colocar en
sartén con aceite de oliva dorar de todos
los lados. Llevar al horno hasta que esté
cocido el pollo.

INGREDIENTES

1/2 litro de nata o crema de
leche espesa, de la especial para
montar (35% MG)
200 ml de leche
120 gr. de azúcar (hasta 150 gr

si te gusta más dulce)
1 palo de canela y cáscara de
limón (opcional) o una cuchara-
dita de extracto de vainilla para
aromatizar
1 sobre de gelatina neutra en
polvo (10 gr) o 6 hojas de gelati-
na neutra

INSTRUCCIONES

Hervimos la nata con el azú-
car, la canela y limón (o la vai-
nilla). Apartamos del fuego
cuando rompa la ebullición.

Calentamos la leche en el

microondas y disolvemos la
gelatina en la leche caliente. La
añadimos a la nata aún caliente
y mezclamos bien.

Si usas gelatina en hojas ten-
drás que hidratarlas en agua
fría unos 10 minutos y después
las diluyes muy bien en la leche
caliente y lo añades todo al a
nata.

Colamos bien la mezcla. Una
vez colada podemos usar la
batidora para integrarla bien. A
mi me da la sensación de que
usando la batidora se airea la
mezcla y aumenta el sabor.

Colocamos en un molde de
cake o moldes individuales y
enfriamos en la nevera un míni-
mo de 3 horas aproximadamen-
te hasta que esté bien cuajada.

Crujiente de Papa Rellena
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Panna Cotta (Postre)



Manuel Aspuru
San Pedro, uno
de los principales

accionistas del reconocido
Banco Financiero de Cuba
y propietario de “Compañía
Licorera de Cuba” y
muchas otras empresas
llegó a convertirse en una
de las figuras relevantes en
ese gran mundo empresarial
de Cuba.

Nació el 26 de marzo
de 1892 y
era

hijo de Juan Aspuru Isasi
y su distinguida esposa
Clara San Pedro Polo.
Recibió su educación en el
Colegio de Belén.
También cursó asignatu-
ras de enseñanza superior
en Cuba y en Pennington
School, en Trenton, New
Jersey.

En 1917, al producirse
el fallecimiento de su
padre, heredó con sus her-
manos y su señora madre

una gran fortuna
que pasó a

administrar
y a

desa-
rro-

llar. Ya poseían el Central
Toledo y en 1918 compra-
ron el capital total del
Central San Agustín y en
1934 el del Central
Providencia.

La familia Aspuru
dejó una gran huella en el
mundo financiero, no sólo
por su condición de
hacendados y propietarios
de ingenios azucareros
como los ya mencionados
sino también por otras
empresas importantes en
el desarrollo de la econo-
mía cubana.

Manuel Aspuru San
Pedro, además de sus tres
centrales azucareros, era
propietario, copropietario o
accionista de otras empre-
sas como un banco, una
industria de acero, una refi-
neria, una compañía ferre-
tera, una destilería de ron
y otras propiedades, inclu-
yendo grandes extensio-
nes de tierras.

Deben recordarse
sus intereses en las side-

rúrgicas “Antillana de
Acero S.A.” y “Cabillas
Cubanas, S.A.”, cuyo
copropietario principal y
presidente era Manuel
Vega Armiñán, adminis-
trador de sus centrales. 

En otro trabajo describi-
mos a “Godoy Sayán,
Oficina Aseguradora de
Cuba”. Aspuru era accionis-
ta de esa empresa, así como
de muchas otras que pudié-

ramos mencionar. Su acti-
vidad y la de su familia

se extendía por
numerosos

ramos.

Los datos anteriores
pueden prepararnos para
comprender su constante
actividad corporativa y
sus relaciones sociales.
Era considerado como
uno de los miembros mas
activos en corporaciones
azucareras lo cual le otor-
gaba un alto prestigio en
la principal industria del
país.

Dividía su interés entre
actividades a nivel nacional
y otras más cercanas a su
vida diaria. En lo nacional
fue ue presidente del ICEA
(Instituto Cubano de
Estabilización del Azúcar) y
vicepresidente de la
Asociación Nacional de
Hacendados de Cuba y fun-
gió como vocal de la
Asociacion Cubana de
Refinadores de Azúcar. 

Era muy reconocida su
presencia en el Havana
Yacht Club (HYC), que
presidió en 1930. Su inte-
rés en competencias de
regata intensificó allí su
actividad pues además de
obtener victorias en esas
justas deportivas que
tanto apreciaba, logró
como presidente de la ins-
titución amortizar sus
deudas. En 1936 ostenta-
ba el rango de comodoro
y en 1939 fue designado
miembro del Comité de la
Casa. 

Su intensa actividad
corporativa y actividades
sociales no impidieron que
inviertiera tiempo y recur-
sos en colaborar con el
Instituto Cultural Cubano-
Americano. Llegó a conver-
tirse en un benefactor de la
Academia Cubana de la
Historia.

Mientras figuraba en
actividades a nivel nacio-
nal encontró tiempo para
ocupar la Vicepresidencia
de la Asociación de
Propietarios,
Comerciantes y Vecinos
de Marianao. 

Dedicó tiempo y esfuer-
zo a evitar la desaparición
del Ayuntamiento de
Marianao, proyecto del
gobierno de Gerardo
Machado en los años en
que se constituyó el Distrito
Central de La Habana.

También era conocido
especialmente por uno de
sus proyectos. En  socie-
dad con capitales estadou-
nidenses y otros de la
“Hotelera del Oeste,
S.A.”, se propuso la cons-
trucción del Hotel Monte
Carlo, el cual no llegó a
inaugurarse. El proyecto
incluía 16 pisos con 656
habitaciones en
Balovento, Santa Fe, pro-
vincia de La Habana.

En cierta forma estas
actividades pueden trazarse
a su padre Juan Aspuru
Isasi, nacido en
Arrancudiaga, Vizcaya, que
inició su vida empresarial
en Cuba con una ferretería
y luego con su sociedad con
Santiago Martorell, Juan
Antonio Isasi e Ignacio
Ucelay.

Como es imposible
dedicar atención minucio-
sa a todas sus empresas y
logros, mencionaremos
una que se relaciona por
su antigüedad con la his-
toria de la industria azu-
carera cubana.

El Central Toledo ha
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El Central Toledo poseía tierras en las zonas de Bauta,
Caimito, Marianao, Boyeros y San Antonio de los Baños.
Llegó a tener una capacidad de molida de 450,000 arrobas

diarias y con un adecuado rendimiento industrial.   

sido históricamente consi-
derado como uno de los
más antiguos de Cuba. Esto
ha sido documentado
ampliamente. En algunos
trabajos consultados se hace
referencia al mismo como
“el más antiguo de los cen-
trales conocidos en Cuba”.
Claro que nos basamos sim-
plemente en una de esas
fuentes. Un dato muy segu-
ro es que fue fundado en el
siglo XVII.

Situado en el barrio de
“Los Quemados”, munici-
pio de Marianao, se pue-
den encontrar fácilmente
datos acerca de que ya
existía desde el 2 de
diciembre de 1675. Su
nombre original era San
Andrés y su fundador
Don Francisco  de Castro. 

Cuando Doña Juana de
Sotolongo, de una ilustre y
antigua familia cubana, de
las primeras de origen espa-
ñol radicadas en Cuba,
compró en 1762 la finca en
que estaba situado le dio al
ingenio el nombre de
Nuestra Señora del Carmen
y San Esteban. 

En 1783 la propiedad
aparecía a nombre de
Gabriel González de
Alamo. Y luego vendría
otro cambio de nombre.
El ingenio perteneció des-
pués a los herederos de
este propietario, uno de
los cuales era el Conde de
Santovenia.

Como otro dato intere-
sante debe mencionarse que
el antiguo Palacio de los
Condes de Santovenia, cre-
emos que convertido en
hotel, puede considerarse

como uno de los sitios his-
tóricos muy apreciados en
La Habana.

Pues bien, el Conde de
Santovenia lo vendió a
Marcelino del Allo en
1850. Ocho años después
se convirtieron en copro-
pietarios Antonio Tuero,
Francisco Durañona y
Pascual de Goicochea
Belerdi. Esa sociedad se
disolvió en 1865 cuando
pasó a ser propiedad
única de Francisco
Durañona.

El Central Toledo, inge-
nio que ya había sido
rebautizado con ese nom-
bre, sufrió los efectos del
tristemente recordado

Ciclón del 26 (1926). Los
daños sufridos por el país
pueden comprobarse
mediante la prensa de la
época.

Así llegamos gradual-
mente a Manuel Aspuri
Isasi, padre de Manuel
Aspuru San Pedro y quien
adquirió el ingenio y este
permaneció en la familia
con Manuel Aspuru San
Pedro como figura central.  

No debe olvidarse que
en 1918 la capacidad del
ingenio fue ampliada con-
siderablemente con la ins-
talación de una refinería
basada en carbón activa-
do y  un tándem Fulton.
Otras ampliaciones y

mejoras ampliaron la
capacidad del ingenio, a la
vez que se adquirieron
propiedades en tierra que
se iban relacionando con
el central.

El Central Toledo po-
seía tierras en las zonas de
Bauta, Caimito, Marianao,
Boyeros y San Antonio de
los Baños. Llegó a tener
una capacidad de molida de
450,000 arrobas diarias y
con un adecuado rendi-
miento industrial.   

Como hemos señalado,
las otras actividades y
propiedades de Manuel

Aspuru San Pedro eran
conocidas por amplios
sectores. Era uno de los
puntales de la economía y
de la libre empresa en lo
que podemos considerar
como los mejores tiempos
de Cuba republicana,
caracterizados por el pro-
greso y la innovación.  

La familia Aspuru, gra-
cias al trabajo e inteligencia
de sus miembros, constitu-
ye otro ejemplo de los
logros de la libre empresa
cubana y su legado amplio
y respetable constituye otro
testimonio de los avances
de la Cuba republicana.

(Viene de la Página 62)

El central Toledo en 1920. El central Toledo tras el paso del Ciclón del 26.

Casa Blanca del Central Toledo, 
antigua residencia de Manuel Aspuru.

yacht Club, La Habana.
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