


¡ELLOS INVENTARON 
LA MENTIRA! 

Un RePoRtaje esPecial y
exclUsivo PaRa liBRe de

RoBeRto cazoRla
nUestRo coRResPonsal en esPaña

Pablo Iglesias se envió
una carta con cuatro

balas. Al Ministro del
Interior otras dos de

7,62mm y un folio escrito:
“Tienes diez días para dimi-

tir. El tiempo de reírte de
nosotros se terminó. Policía
Nacional, Guardia Civil. El

tiempo lo tienes en contra
para los taponazos”.

“¡Teatro puro teatro!”

En 1957, en Estados Unidos, se estre-
nó la película “Peyton Place”. En
España titulada “La Caldera del

Diablo”. Por dicho título recordarán que
mostraba una ciudad en la que la violencia
era el pan de cada día. La dirigió Mark
Robinson, basada en la novela de Grace
Metalions, protagonizada por Lana Turner
y Lee Philips, con un extraordinario repar-
to. Y, precisamente, el Madrid actual,
sobrepasa aquella hemorragia de violencia
que imperaba en el recordado filme. 

Y se debe a la desgracia que sentenció a
muerte a este país, desde el momento en que
el primer presidente, tras el fallecimiento de
Franco, Adolfo Suárez, le dio luz verde al
Partido Comunista que estaba prohibido por
el genial “dictablando”. 

Desde que apareció el más fiel represen-
tante del veneno más letal, Pablo Iglesias
con el Partido “Unidas Podemos”, subven-

Monasterio le cortó la cola. la descendiente cubanoamericna es todo derroche de simpatía.

ayuso y sus ovarios.

www.libreonline.comMiÉrcoles, 28 de abril de 2021
2

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

(Pasa a la Página 3)

ESPECIAL SOBRE LAS ELECCIONES DEL 6 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE MADRID



LA “TRIBU” QUE PRETENDE FOMENTAR UNA DICTADURA 
BOLIVARIANA, SE SACÓ DE LA MANGA UNAS “AMENAZAS POSTALES”

cionado por las dictaduras de Venezuela e
Irán, a España la condenaron al retroceso
moral, económico y políticamente incorrec-
ta. Desde entonces aquí la paz hizo mutis,
dándole paso a una violencia superior a la
de “Peyton Place”.

Aquel que haya vivido, o leído lo que fue
y sigue siendo el comunismo, tiene que saber
que fue dicha ideología la que creo la “MEN-
TIRA” con mayúsculas. 

Cuando estábamos a diez días de las
elecciones en la Comunidad de Madrid,
Pablo Iglesias y la “tribu” que pretende
fomentar una dictadura bolivariana, se
sacó de la manga algo tan surrealista, para
no afirmar que “dramático” y dantesco
como haber recibido una carta en la que le
amenazaban de muerte. 

Al unísono con el Ministro del Interior
Fernando Grandes-Marlaska, y a María
Gámez directora de la Guardia Civil que, por
supuesto, comunista. Me cuesta entender que
una mujer, cuyo sexo se supone que represen-
ta la sutileza y la estética, desempeñe seme-
jante cargo que es el mayor símbolo de lo
masculino. ¡Al pan, pan y al vino, vino!

CATEDRAL DE BURGOS 

En la carta a Pablo Iglesias, le añadieron
cuatro balas que, parecen cohetes. Al minis-
tro del Interior otras dos de 7,62mm y un
folio escrito en el que se leía textualmente
“Tienes 10 días para dimitir. El tiempo de
reírte de nosotros se terminó. Policía
Nacional, Guardia Civil. El tiempo lo tienes
en contra para los taponazos”. 

A la directora de la Guardia Civil, María

Gámez, además de la carta recibió dos balas.
Aparte de ser una mentira más grande que la
catedral de Burgos, es poner a la dirección de
Correos en una situación muy, pero que muy
cobarde. (Cuando yo le enviaba a mi hermana
unas pastillas sucedáneas de la glándula tiroi-
des, muchas veces me la devolvía porque a
través del “scanner”, sospechando que fuera
alguna droga. Y era un diminuto paquete).
Entonces, ¿Cómo es posible que dichas cartas
conteniendo balas de semejante tamaño, no
sean descubiertas por dicho “scanner”? 

Cuando escribo este artículo, a la minis-
tra de Industria, le enviaron otra carta
amenazante y una navaja manchada de
sangre. 

Ocurre cuando faltan unos pocos días para
las elecciones y “El Coleta”, sabe que, en
todas las encuestas, se queda en la cola del
caballo. Pero tenían que inventarse semejante
mentira, aparentar que son víctimas de los fas-
cistas (lo dice a grito “pelao”), creyendo que,
con dicha aberración algunos le van a votar
exclamando: “Los pobres, miren, los quieren
matar. Tenemos que votarles”. Pero se van a

llevar tremendo chasco. La mayoría de los
españoles no se chupa el dedo. Están escar-
mentados. 

Ellos, inventaron la mentira.
Recordemos al sanguinario Fidel Castro
que presumía de no sé cuántos atentados, y
mentía como un bellaco. Jamás ocurrió
porque, hasta cuando iba al baño a hacer
sus necesidades, en la puerta se situaban 20
o 30 guardaespaldas; cuando visitaba algún
canal de televisión para permanecer 10 0 12
horas hablando “mierda”, en todas las azo-
teas que rodeaban el canal televisivo, aso-
maban decenas de policías y esbirros por-
tando sus metralletas. Lo que indica que, al
asesino de lesa humanidad, jamás lo rosa-
ron ni con el pétalo de una amapola. 

NIKITA JRUSCHOU

También ocurría con el sanguinario Hugo
Chávez y, posteriormente, con el despreciable
indio putumayo Nicolás Maduro. Éste hasta se
inventó un atentado con un “dron”. Ellos fue-

¡la foto habla! 
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¡Tremendo montaje!

(viene de la Página 2)

(Pasa a la Página 6)
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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?

Militares de Gaesa

Díaz Canel

100%
0%

A través de su “móvil” puede opinar en 
nuestra encuesta vigente.

Vote a través de: www.libreonline.com
Los resultados de votación se cierran para 
publicación, los lunes de cada semana a
las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos

a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

Si desea recibirlos,
sin costo, por internet, en su voz
mándenos su dirección electrónica a:
demetrioperezjr@yahoo.com

¿Apoya el plan económico
que dirigirá el Presidente

Biden al Congreso este
miércoles?

q Sí q No

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 
NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como

AP, AFP, Reuters yotros. Articulistas de The Washington Post.
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 sW 8 st. Miami, Fl. 33135

sociedad interamericana de Prensa (s.i.P.)

PRUEBAN EN ÁFRICA UNA COMBINACIÓN DE
FÁRMACOS PARA CASOS LEVES DE COVID-19

Un consorcio formado por 26
centros de investigación, empezó a
reclutar participantes para hacer en
13 países africanos el mayor
ensayo clínico para tratar casos
leves de COVID-19 con una
combinación de dos fármacos.

El ensayo, denominado
ANTICOV, probará la combinación
de nitazoxanida (un fármaco
conocido como antiparasitario) y ciclesonida (un
corticoide inhalado) en personas que sufren
coronavirus de forma leve o moderada antes de que se
conviertan en casos graves, informó este martes el
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal),
uno de los centros que participa.

Está coordinado por DNDi (Drugs for Neglected

Diseases initiative, en castellano
iniciativa Medicamentos contra las
Enfermedades Desatendidas) y es el
mayor ensayo en África para
identificar tratamientos precoces
contra la COVID-19 que puedan
prevenir su progresión a
enfermedad grave y limitar su
capacidad de transmisión.

Los investigadores advirtieron que
muchos hospitales africanos ya tienen llenas sus
unidades de cuidados intensivos y que las dosis de
vacunas que llegan a los países de África son escasas,
mientras aparecen nuevas variantes del coronavirus,
por lo que buscan urgentemente "tratamientos
asequibles y fáciles de administrar que puedan
prevenir la evolución a una forma grave de la
enfermedad y frenar la tasa de infecciones".
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Los libros son puentes de sabiduría
que nos unen y nos hermanan. La
lectura es ciertamente un grato

encuentro con personas distantes que nos
alcanzan con la esplendidez de sus mensajes.
Desde hace años he venido disfrutando los
libros escritos por la Dra. Matilde L. Alvarez y
me dedico hoy a comentar su más reciente
obra, titulada “Pedazos De Mi Corazón”, en la
que encadena de forma magistral una sugestiva
variedad de poesía y prosa.

Empieza la autora hablándonos de los
secretos del mar y nos lleva con su pluma a
Cuba, su patria y la nuestra. Sus pablaras
nos emocionan: “vuelvo a soñar con mi tierra
sin cesar, huelo a jazmines y a gardenias,
oigo a canarios cantar, camino descalzo por
una guardarraya y llego ante un bohío a
esconderme para nunca más volver a
irme”.… “cierro mis ojos y estoy en mi patria,
escucho a los sinsontes cantando… cuando
sueño estoy allí en mi patria, y se inunda de
alegría mi alma. Voy acariciando su horizon-
te, oliendo a azahares y gardenias oyendo a
los sinsontes felices, cantando sin parar en la
mañana”.

Matilde es una mujer cristiana que se ha
enfrentado a duras pruebas en la vida y ha sabi-
do mantener erguida su plena confianza en
Dios, quien nunca está ausente de sus floridos
versos. Citamos, escogido al azar, este cántico
de fe: “sería tan fácil el vivir con alegría en el
corazón, mirando hacia el cielo en la noche
tan llena de estrellas, mirando ese mar azul y
acariciando sus cálidas arenas, aspirando el
aroma de las flores que tanto nos alegran,
mirando las obras del gran amor de Dios que
nos rodea. ¡Sería tan fácil!”

Matilde Alvarez nació en La Habana,
obtuvo el título de Filosofía y Letras en la
Universidad capitalina y en su ya largo exi-
lio ha logrado conquistar varios títulos aca-
démicos adicionales. Ha sobresalido de
forma impresionante en el campo de la ense-
ñanza. Posteriormente trabajó por 30 años
en el Departamento de Salud y Servicios de
Rehabilitación, donde llegó a desempeñarse
como directora de la División de
Entrenamiento. Traicionando su proverbial
modestia podemos informar que durante su
carrera profesional obtuvo 35 certificados

de reconocimiento por sus apreciables
logros, y fue honrada con 40 placas de honor
por su excepcional desempeño. Todavía la
recuerdan con agradecimiento y admiración
sus compañeros y alumnos de la Florida
International Universidad, St. Thomas,
Universidad de Miami, Miami Dade College
y otras instituciones donde ejerció su lide-
razgo. 

Otro mérito de Matilde ha sido su encomia-
ble habilidad como conferencista en numero-
sos campos culturales. A pesar de sus constan-
tes, diversas y numerosas actividades, publicó
su primer libro en el mes de junio del año 2012
y éste del que hablamos hoy es el sexto.
Confiamos en que desista de sus planes de
guardar silencio de hoy en adelante. Tiene
todavía mucho que dar y sería una decepción
que nos dejara esperando.

Es muy interesante mencionar, aunque
no sea totalmente, las diferentes institucio-
nes de las cuales forma parte Matilde. Es
miembro sobresaliente de Herencia
Cultural Cubana, Comité Ejecutivo de la
NACA (National Association of Cultural
American Education), Comité Ejecutivo de
la Asociación de Escritores (PEN}, Club de
Escritores Cubanos en el Exilio y Fundación
Padre Valera. Es además, participante y
líder de las diferentes Peñas Patrióticas que
funcionan en el Exilio.

Nos gusta la forma en que se define Matilde
a sí misma: “¿Quién en realidad soy yo? La
soñadora de las nubes, y entre los vientos, la
que tonta cree en las hadas y en los cuentos, la
que quiere ser muy buena siempre, aunque las
lágrimas que vierte por ello saben a hiel y tras-
pasan amargos tormentos”. Más trágicamente
se confiesa en estos versos: “Soy triste can-
ción, soy triste roca, soy la que llora en la
noche negra y pretende sonreír al llegar la
aurora. Tengo una infinita carga que me
ahoga, necesito valor, ilusión y vida, pero hoy
sólo puedo desgarrar en sollozos mi alma”.

En otro capítulo del libro que comenta-
mos, Matilde expresa su estado de ánimo de
dramática manera y escribe estas imponen-
tes líneas: “tengo alas para escaparme al
cielo, para conversar con las nubes, pues sé
que ellas me escuchan cuando les cuento mis

penas. Tengo alas en mi corazón, y corren ilu-
siones por mis venas, y sin embargo tengo mi
corazón de tristezas lleno”. Cincuenta y ocho
años de feliz matrimonio disfrutó Matilde
con su esposo Alberto, quien murió a fines
del pasado año tras de una larga y penosa
enfermedad. No se ha repuesto Matilde del
dolor que la atormenta, pero se sostiene,
atadas sus manos a las de Dios. Alberto y
ella nunca tuvieron hijos, siempre unidos
recorrieron el mundo y disfrutaron de una
bendita felicidad. Estos versos siempre me
han impresionado: “tengo mi corazón  lleno
de hermosos recuerdos, de las flores que reco-
gí por infinitos senderos, de las nubes con las
que compartí todos mis secretos, de las rocas
y las arenas donde escondí mis sueños y aun-
que nadie me entienda creo ser feliz, aunque
solo y sé, que solo yo pretendo”.

Expresando su más íntimo sentimiento
Matilde escribe estos versos, secretamente
empapados en lágrimas: “me dicen ahora que
es una pena estar sola, y mis labios callan y no
contesto, porque no me siento así, porque no
estoy sola. A lo mejor bajo los ojos y al callar
solo pienso que sé que están conmigo aquí, los
que ya se fueron. Siento a Dios también siem-
pre al lado de ellos. Siento a mis padres y a mi
esposo, aquí a mi lado, que no me abandonas
jamás para seguir en el sendero que me lleve a
mí, junto a Dios y al lado de ellos”. 

A lo largo de este extenso exilio que se ha
robado los años mejores de nuestra vida sien-
to sobre mis hombros el triste peso de la sole-
dad. Semanalmente, en la página dedicada en
nuestro semanario LIBRE para mencionar
las defunciones, encuentro la nota luctuosa
que me señala la permanente ausencia de
alguien que se lleva un tramo importante de
nuestra propia vida. Gracias a Dios nunca me
falta el consuelo de los que quedan para
darme bellas expresiones de amor.

Matilde Alvarez, dama admirable, ha que-
dado apresada en una dolorosa soledad, y en
mi caso ha contribuido a reafirmar mi seguri-
dad en que la muerte no puede separarnos de
las personas amadas. Titulé este trabajo La Voz
de las Flores pensando en que mis seres ama-
dos que han partido al cielo viven perpetua-
mente en un espléndido jardín  que les ha pre-
parado Dios. 

LA VOZ DE 
LAS FLORES

Rev. MaRtín n.
añoRga



www.libreonline.comMiÉrcoles, 28 de abril de 2021
6

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

For a Free World aNd a beTTer coMMUNiTY 
Por UN MUNdo libre Y UNa coMUNidad MeJor

Publisher and Founder

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

Electronic mail / Correo electrónico:
main@libreonline.com

information about subscriptions on page 26

Para suscripciones ver página 26

For advertising, please call

Para contratar publicidad y anuncios:

(305) 267-2000 - (305) 642-1000
English: (305) 643-4889

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.

poLítica editoriaL de Libre

distributed on Wednesday

La edición escrita se distribuye
Los miércoLes de cada semana

La edición  digitaL pueden

obtenerLa renovada 

Los miércoLes después de Las

12:00 deL día.

se envía  a suscriptores,  por

correo cada miércoLes,

a cualquier lugar del mundo.

El único pEriódico cubano librE,

dE contEnido y proyEcción

local, nacional E intErnacional,

con corrEsponsalEs EspEcialEs

propios, y una Edición digital En:

www.libreonline.com
sErvicios noticiosos y afiliacionEs En pág. 4

libre
issN 1097-718X

IMPOSIBLE ESAS CARTAS BURLARAN EL “SCANNER” DEL MINISTRO

ron los inventores de la mentira. Qué cubano
no recuerda cuando el sádico dictador Castro
anunciaba una invasión americana, llenando
las cosas de la isla de imbéciles cubiertos por
unas capas amarillas soportando la lluvia y el
viento, cuando sabía que los americanos jamás
invadirían la isla, porque entraba en el tratado
entre Kennedy y la bola de sebo Nikita
Jruschou cuando la crisis de los misiles. 

Las “presuntas” auto-amenazas de los
farsantes españoles, fueron denunciadas
en dependencias policiales para que se
lleve a cabo el proceso de investigación,
del que se encargará la policía científica.
(“Teatro, puro teatro”, como cantaba La
Lupe). Además de que fue imposible de

que dichas cartas con semejantes balas bur-
laran el “scanner”, también pasó el del
ministro de Interior, llegando hasta la secre-
taría del despacho. Demasiado raro. El
“podemita” Iglesias; el ministro de Interior,
y la directora de la Guardia Civil, con el
resto de los que ejercen su ideología, acusa-
dos de inventores de la mentira. 

En un giro de los sucesos, el partido de
derecha “Vox”, presidido por Santiago
Abascal, ha presentado una denuncia contra
la amenaza enviada a Iglesias, Grande-
Marlaska y a María Gámez. “Vox” va a
denunciar estas supuestas amenazas per-
sonándose como acusación popular.
Queremos que la investigación policial y
judicial determine quién o quiénes son los
autores de estas cartas”. ¡Se llevarán tre-

menda sorpresa! Aunque Abascal, como la
mayoría de los españoles, cree que se trata
de una artimaña creada por Pablo Iglesias y su
banda. 

“Los sindicatos de Correos desmienten a
Pablo Iglesias: una carta con balas no puede
pasar los filtros de seguridad”. Pero ellos,
como inventores de la mentira, si llega el
caso, encontrarán a un sicario que esté dis-
puesto a declararse responsable del envío de
dichas amenazas. De ocurrir, le harán jui-
cio, y lo condenarán, pero, a los pocos días
saldrá por la puerta de atrás y no se entera-
rá ni la madre que los trajo al mundo. ¡Así
son de habilidosos!

Por supuesto que les costará una buena
suma de dinero. 

(viene de la Página 3)
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quier país, nombra a su embajador
ante las Naciones Unidas, su tarea
principal es defender el prestigio, la
honorabilidad, los intereses, los
valores, y la integridad ...

46
Marcos Antonio

Ramos
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Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

4050

María Teresa 
Villaverde Trujillo

42

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 53 5448
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El SacO dE carbóN

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

Cuando están las personas enfermas en
el hospital o estamos porque even-
tualmente o en el pasado a todos nos

ha tocado estar en el hospital o a la mayoría. 

Si los enfermos son visitados por amista-
des y familia, esa siempre será la mejor
medicina aparte la ya aplicada por los doc-
tores la medicina de un abrazo, una visita,
un "como estás" "como sigues" es como
decir me importa como estás, siempre es
tambien muy efectiva para alguien enfermo
o enferma, escuché decir que las mascotas
los gatos y los perros sirven como terapia
para los enfermos con ciertas enfermedades
o cualquier otra enfermedad, pero es por-
que los perros y gatos mayormente irradian
dulzura y lealtad. 

Cuando nuestras virtudes salen a flote o rea-
lizamos acciones bonitas hacia nuestros seme-

jantes entonces irradias algo tan hermoso que
se convierte en medicina para el alma de quie-
nes te rodean o se acercan a ti.

Porque el ser amable es importante en toda
situación:

Aunque ser amable muchas veces no es
fácil es necesario, así es muchas veces esta-
mos pasando por situaciones complicadas y
de pronto no tenemos humor de ser amables

debido a que tenemos completa atención en
el problema que ocupa nuestra mente y
corazón, pero si vale la pena intentar ser
amable ya que los problemas surgen pero
no quiera decir que se queden porque cada
problema ya viene solucionado de alguna
forma, es nuestro trabajo saber como se va
a solucionar para asi aprender y ganar
experiencia. 

Una vez iba de prisa y de pronto encontré a
un hombre saludandome y de la prisa que lle-
vaba no tenia humor de saludar a nadie pero lo
intenté y despues descubrí que ese hombre que
me saludó era el abuelo de mi nueva novia. 

Después su trato conmigo fue muy amable y
de mi parte también, ser amable no es cuestión
de perder el tiempo porque el ser amables nos
proporciona paz interior y armonía con los
demás.

Un día, Jorgito entró a su casa dando
patadas en el suelo y gritando muy
molesto. Su padre, lo llamó. Jorgito,

le siguió, diciendo en forma irritada:

- Papá, ¡Te juro que tengo mucha rabia!
Pedrito no debió hacer lo que hizo conmi-
go. Por eso, le deseo todo el mal del mundo,
¡Tengo ganas de matarlo!

Su padre, un hombre simple, pero lleno de
sabiduría, escuchaba con calma al hijo quien
continuaba diciendo:

- Imagínate que el estúpido de Pedrito me
humilló frente a mis amigos. ¡No acepto
eso!..Me gustaría que él se enfermara para
que no pudiera ir más a la escuela.

El padre siguió escuchando y se dirigió
hacia una esquina del garaje de la casa, de
donde tomó un saco lleno de carbón el cual
llevó hasta el final del jardín y le propuso:

- ¿Ves aquella camisa blanca que está en

el tendedero? Hazte la idea de que es
Pedrito y cada pedazo de carbón que hay
en esta bolsa es un mal pensamiento que va
dirigido a él. Tírale todo el carbón que hay
en el saco, hasta el último pedazo. Después
yo regreso para ver como quedó.

El niño lo tomó como un juego y comenzó
a lanzar los carbones pero como la tendedera
estaba lejos, pocos de ellos acertaron la cami-
sa.

Cuando, el padre regresó y le preguntó:
- Hijo ¿Qué tal te sientes?

- Cansado pero alegre. Acerté algunos peda-
zos de carbón a la camisa.

El padre tomó al niño de la mano y le
dijo: 

– Ven conmigo quiero mostrarte algo.

Lo colocó frente a un espejo que le permite
ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! . Estaba todo
negro y sólo se le veían los dientes y los ojos.

En ese momento el padre dijo:

- Hijo, cómo pudiste observar la camisa
quedó un poco sucia pero no es comparable
a lo sucio que quedaste tú. El mal que
deseamos a otros se nos devuelve y multi-
plica en nosotros. Por más que queremos o
podamos perturbar la vida de alguien con
nuestros pensamientos, los residuos y la sucie-
dad siempre queda en nosotros mismos.

Ten mucho cuidado con tus pensamientos
porque ellos se transforman en palabras.

Ten mucho cuidado con tus palabras por-
que ellas se transforman en acciones.

Ten mucho cuidado con tus acciones porque
ellas se transforman en hábitos.

Ten mucho cuidado con tus hábitos por-
que ellos moldean tu carácter.

Y ten mucho cuidado con tu carácter porque
de él dependerá en gran medida tu destino.
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La anécdota es vieja, se ha repetido y
adaptado a diversas situaciones y per-
sonajes. Y como sucede generalmente

llega con ligeros cambios en el lenguaje.
Interrogado sobre una crisis en su país, un gober-
nante le restó importancia a la pregunta y res-
pondió: “Yo siempre he estado en crisis”.

Por supuesto, es quizás mas conocido aque-
llo de “Brasil es el país del futuro...y siempre
lo será.” En este caso se refería a un senti-
miento, una esperanza prometedora basada
en extensión territorial, promesas políticas y
datos económicos, pero que no se convirtió en
una plena realidad.

La actualidad latinoamericana, como la de
algunas regiones distantes, se caracteriza en oca-
siones, bastante frecuentes por cierto, en un alto
grado de incertidumbre no solo por las crisis del
momento sino ante el futuro inmediato.

La incertidumbre no nos abandona, pero
no siempre se manifiesta con la misma fuerza.
Sería injusto utilizar la palabra solo para la
región, pero gran parte de la política en la
misma ha sido impredecible en aspectos fun-
damentales.

La semana pasada comentamos el resultado
de las elecciones de Ecuador cuando una nota de
esperanza y alivio surgió en ese país. Sin embar-
go, a los pocos días se dio a conocer el resultado
de la primera vuelta de las presidenciales en el
Perú, anunciando una preocupante segunda vuel-
ta. 

Lógicamente, debe esperarse cierto grado,
mayor o menor de incertidumbre cuando se
alternan gobiernos, proyectos e ideologías. En
EE.UU., algo de eso sucede cada cuatro u
ocho años. Lo comprobamos recientemente.

Es más, el sistema democrático se basa en
gran parte en esa alternancia en el poder que no
se produce cuando solo se entrega el poder al
morir o en vísperas de la muerte. Cuba ofrece el
mas claro ejemplo en este continente.

El 6 de junio, los peruanos deberán escoger
entre un candidato marxista, el profesor
Pedro Castillo, y una candidata de derecha, la
ex primera dama Keiko Fujimori, blanco de
acusaciones por muchos sectores.

Su principal rival, Pedro Castillo, se presenta
como el candidato de la izquierda a pesar de que
afirma apoyar literalmente la posición de la
Iglesia Católica, opuesta a los matrimonios entre
homosexuales y al aborto. En este caso, se hace
una distinción entre religión, ideología política y
cuestiones éticas. Esa diferenciación no se nota
ya en EE.UU.

Después de consultar las diferentes infor-
maciones de prensa y una serie de fuentes
confiables, leímos también la introducción a
un artículo en The New York Times, escrito
por un politólogo especializado y que resultó
interesante.

El trabajo era introducido con estas palabras:
“Perú atrapado entre dos males” y continuaba:
“Pedro Castillo y Keiko Fujimori competirán en
la segunda vuelta electoral. Ambos son conser-
vadores y con credenciales democráticas dudo-
sas...” Esto nos pareció al principio como algo
confuso.

Al leer todo el contenido del artículo, nota-
mos como se llamaba “izquierdista” a Castillo
y “derechista” a Fujimori,  pero describiendo
inicialmente a ambos de la siguiente manera:
“extremistas, de perfil conservador y sus cre-
denciales democráticas son dudosas”. Y segui-
mos leyendo.

El trabajo se aclaraba según se leía todo el con-
tenido. Se refería específicamente a tendencias
consideradas autoritarias en ambos candidatos. Es
evidente que su autor, Daniel Encinas, con creden-
ciales muy apreciables, conoce el tema.

En caso de resultar electo el candidato
Pedro Castillo, la incertidumbre que prevale-
ce en varios países de América del Sur tendría
mucho que ver con sus promesas radicales y

lo precaria que sería su permanencia en el
poder. Esa preocupación quizás favorecerá a
la candidata Fujimori, la cual es más conoci-
da y no parece inclinarse a una revolución.

Muchos entienden que condenar al Perú a una
repetición de los experimentos sociopolíticos y
económicos realizados en Venezuela con Hugo
Chávez y Nicolás Maduro sería devastador en
este momento. Su señal más visible es la cifra de
venezolanos que huyen de la situación de su
país. Esa no es la mejor propaganda para un can-
didato de la izquierda.

Si tomamos en cuenta la escasa votación
recibida por ambos y la suma de votos de los
otros aspirantes, esto pudiera favorecer a la
señora Fujimori por razones ideológicas, en
un intento de evitar alguna catástrofe. Pero
no se descarta el efecto negativo del apellido y
del pasado de la candidata.

Como hemos dado a entender, la incertidum-
bre no se limita al Perú. La gran crisis de
Venezuela afecta a la vecina Colombia.
Extendiéndonos geográficamente, el incierto
futuro del actual gobierno de Brasil y la probable
candidatura de Lula da Silva, pasando por posi-
bles reacciones militares ante ambas situaciones
continúan en el tapete.

Esta nueva alternativa en el entorno latino-
americano, y en este caso en el peruano, obli-
gó a un oponente histórico de los Fujimori a
tomar partido. En su artículo “Asomándose
al abismo” publicado en El País, nada menos
que el célebre Nobel peruano Mario Vargas
Llosa, llama a votar por la Fujimori con estas
palabras: “ [Keiko] representa el mal menor y
hay con ella más posibilidades de salvar nues-
tra democracia”.  

Ante tanta incertidumbre, algo nos hizo recor-
dar una vieja visita a un cine y las últimas pala-
bras de Clark Gable en Lo que el viento se
llevó: “Después de todo, mañana será otro día”.
Esperemos que Perú sobreviva esta tormenta
electoral.

AMÉRICA LATINA, DE
NUEVO LA INCERTIDUMBRE MaRcos antonio

RaMos
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Cortesía de 

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

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

Guerra, Raúl: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas, 1963.

Guevara, Julio: Colaborador. Fusilado en
la Provincia de Las Villas, el 15 de diciembre
de 1961.

Guillén, Porfirio: Jefe de guerrilla. Muerto
en combate, Manicaragua, Las Villas, enero 4,
1963.

Gutiérrez, Estervino: Ex militar. Jefe de
guerrilla. Colaboró con los castristas y delató
a muchos contactos. Fusilado en Camagüey,
1965.

Gutiérrez, Chin: Guerrillero. Ex Capitán
del Ejército Rebelde. Fusilado en la Provincia
de Las Villas.

Gutiérrez, Evelio: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Matanzas, abril 1, 1963.

Heredia, Ismael (Látigo Negro): Jefe de
Guerrilla. Muerto en combate en El Joyero,
Las Villas, el 2 & de enero de 1961.

Hernández, Agapito: Guerrillero. Muerto
en combate, Río Agabama, el Escambray,
febrero de 1961.

Hernández, Arsemio: Campesino.
Fusilado en Camagüey, agosto de 1962.

Hernández, Berto (Padre): Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1963.

Hernández, Berto (Hijo): Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1963.

Hernández, Blanco: Jefe de Guerrilla.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1962.

Hernández Cruz. Ambrosio: Guerrillero.
Muerto en combate a los 19 años de edad en
Cuatro Vientos, Escambray, Provincia de Las
Villas, enero de 1961.

Hernández Cruz, Julián: Guerrillero.
Muerto en combate en el Cerco (la
Manicaragua, Provincia de Las Villas, enero 4
de 1963.

Hernández, Enrique: Guerrillero. Fusilado
en Condado, Provincia de las Villas, 1963.

Hernández, Fidel: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1961.

Hernández, Francisco (Pancho):
Guerrillero. Muerto en combate en Matanzas,
el 23 de marzo de 1963.

Hernández, Heremio: Guerrillero.
Fusilado en Camagüey el 2 de agosto de
1962.

Hernández, Juan: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas.

Hernández, Lino: Guerrillero. Muerto en
combate en el Escambray, Provincia de Las
Villas, 1962.

Hernández García, Pedro René: Jefe de

Guerrilla. Fusilado en la Provincia de Oriente,
I de marzo de 1963.

Hernández Sanabria, Martín: Guerrillero.
Muerto en combate cerca de Tamarindo,
Camagüey, primavera de 1963.

Hernández, Nataó: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Oriente, 1964.

Hernández, Obdulio M: Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1963.

Hernández, Obdulio: Guerrillero. Fusilado
en Santa Clara, Provincia de Las Villas, 1963.

Hernández, Oscar: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Las Villas, 1963.
Hernández,

Raúl Real (Realio): Jefe de Guerrilla.
Muerto en combate en el Escambray,
Provincia de Las Villas, 1963.

Hernández, Reineiro: Campesino.
Fusilado en Matanzas.

Hernández, Rey: Guerrillero. Fusilado en
Jaguey Grande, Matanzas.

Hernández, Roberto: Guerrillero. Fusilado
en el Central Araujo, Matanzas, 18 de mayo
de 1963.

Hernández, Roberto: Guerrillero. Fusilado
en La Habana, 10 de julio de 1962.

Hernández Castillo, Sergio: Guerrillero.
Fusilado en Pedro Betancourt, Matanzas.

Hernández Rodríguez: Guerrillero.
Fusilado en Las Villas.

Hernández, Valentín: Guerrillero.
Fusilado en La Habana, el 22 de junio de
1964.

Herrera, Antonio: Guerrillero. Fusilado en
Ranchuelo, Las Villas.

Hidalgo, Enrique: Guerrillero. Se alzó a
principios de 1961. Muerto en combate en La
Botella, Las Villas, a finales de 1962.

Hilario (El Poeta): Guerrillero. Muerto en
combate, Las Villas. 1963.

Hurtado, Ángel: Guerrillero. Muerto en
combate, en la Provincia de La, Villas.

Ibáñez, Oliverio: (Chino) Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1962.

Iglesias, Romero: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas.

Infante Hidalgo, Braulio: Guerrillero.
Fusilado el 18 de mayo de 1963 en la
Provincia de Matanzas.

Infante Hidalgo, José: Guerrillero.
Fusilado el 5 de mayo de 1963 en la
Provincia de Matanzas.

Infante, Enrique: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Matanzas.

(Continuará la próxima semana)

SESENTA AÑOS DESPUÉS DE
AQUEL 17 DE ABRIL DE 1961

En la casa donde entonces vivía,
y donde comían unos cuantos
más, se comentaba en voz baja,

la proximidad de un desembarco de  exi-
liados apoyados por los yankis.

Y esto lo difundían los comunistas
como una invasión extranjera violan-
do la soberanía del país. Así las cosas
uno de los contertulios de Trocadero
107, de apellido Dulzaides, me pide
escibirle el texto de un volante que él
distribuiría y que explicara que los
tales invasores eran cubanos antico-
munistas y patriotas.

Tan sencillo como esto. Tomo una
hoja de papel y escribo a mano apresura-
damente esos conceptos, lo mejor que
pude y reclamo a Dulzaides que se lleve
tan pronto como pueda la hoja de papel.

Pero Dulzaides no aparece por la
casa. Yo tomo la hoja de papel con mi
texto escrito a mano y  mi Ángel de la
Guarda, eso creo, me sugiere integrar
la hoja de papel entre las páginas de
una revista checa (comunista). Pues
ahí se quedó.

TIBERIO: ESTÁS DETENIDO
El día 17 de abril durante una reunión

del personal del Ayuntamiento de La
Habana donde yo trabajaba, se me arri-
mó un joven enseñándome el distintivo
del Servicio Secreto y me dice: Tiberio,
estás detenido, ven conmigo. Pues allá
voy. Salimos, pero de camino el carro se
detiene en Trocadero 107. Yo me quedo
en el carro custodiado por otro agente.
Suben a mi cuarto. Se llevan algunos
libros y papeles. Y, por supuesto, se lle-
van también la revista checa que era
parte de mis papeles.

Como saben o recuerdan algunos, ese
apresamiento mío era parte de "La
Recogida de Gusanos". Algo que
muchos, conocedores de la Historia de
la Guerra Civil Española, pensaron
que pudo convertirse en la matanza de
"Paracuellos del Jarama". Caso de que
el desembarco hubiera sido exitoso.

Muy lamentablemente no fue así.
Algunos dicen que fue un disparate. Y
muchos más que fue una traición, y que
se apendejaron los asesores de Kennedy.
Pero más de cien mil personas fuimos
apresados en toda la Isla. Se trataba de
las personas que se suponía que no sim-
patizaban con elmarxismo.

En esa lista caímos los del MPD,
digo los pocos que quedábamos en

Cuba pues otros se habían ido a
Venezuela. También cayeron en la lista
algunos de nuestros amigos como el
economista Luis Vidal y algún otro
que no recuerdo.

LA “RETENCIóN”
Los primeros días de esa prisión o

“retención”, que así también le llamaron
a esa numerosa operación. Yo fui a parar
a una casa en la Quinta Avenida frente a
la vivienda del ex presidente Grau San
Martín. Era una simple casa de dos plan-
tas. En los bajos estábamos los hombres.
En los altos las mujeres. Todos dormía-
mos en el suelo. El peor momento era la
cola al amanecer para ir al baño. Esa era
la mayor molestia. Por supuesto, no
hablo de los que llevaban a interrogar en
otro edificio cercano.

Estuvo allí, en el piso de arriba,
Marta Martínez y una hermana del ex
Alcalde de Miami, Xavier Suárez,
después Comisionado del Condado. El
Dr. Suárez padre de la muchacha, era
miembro de la Agrupacion Católica
Universitaria y me parece recordar
que a su casa fueron con gran tropel y
algunos tiros a detener a la joven.  

No pasamos muchos días en esta casa
y me enviaron a La Cabaña. Allí yo
seguí durmiendo en el suelo. Luego lle-
garon unos colchones. Y se acabaron las
colas para ir al baño. No recuerdo que la
comida fuera tan mala. Pero decían que
una carne rusa o de alguno de los países
que entonces eran parte de la URSS, era
carne de oso. A mi sabrosa no me pare-
ció esta carne. Pero yo me la comía. 

Pasé allí en La Cabaña unos dos
meses. Para sorpresa mía supe que
estaba detenido en otro departamento
de La Cabaña el Capitan Andrés
Ramos Peguero, compañero del MPD.
Y como estaba en huelga de hambre
solicité a uno de los jefecitos allí que
me llevara a ver al Capitán pues ya
habían matado a Trujillo y él dejaría
la huelga al saberlo. Pero me dijo que
no.

LA “CHECA” NO APARECIó
Me soltaron y me entregaron mis

papeles, algunos libros y no recuerdo
que más. Pero la revista Checa no apare-
ció. y volví a mi trabajo en el
Ayuntamiento.

Han pasado sesenta años. Gracias,
Dios mío.

Dr. José Tiberio Castellanos
Fort Worth, Tx.
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Siendo un niño yo esperaba desesperada-
mente que Henio del Castillo llevara a mi
casa la revista “Bohemia” simplemente

para leer a Agustín Tamargo.

Imagínense ustedes mi alegría cuando hace
muchos años me llegaron las primeras noticias de
que Agustín Tamargo, mi ídolo de la niñez, me
colmaba de elogios y decía cosas
increíbles en “Radio Mambí” como
que “Estebita Fernández que vive
en California según mi opinión es
el mejor costumbrista del exilio
cubano”. 

Y desde entonces comenzó a leer
mis escritos, y mientras tuvo voz leyó
mis artículos por la radio miamense.
Y todavía hoy me cuesta mucho tra-
bajo aceptar que Agustín me admirara.

Yo creo que es algo así como lo que representa-
ra para un católico que el Papa dijera de él “que
es un gran religioso”.

Una mañana cuando Agustín me entrevistaba
en su programa le dije: “El ex boxeador
“Huracán” Carter al ver la película de su vida
interpretada por el actor Denzel Washington
dijo: “Wow, yo no sabía que cuando yo era

joven lucía tan bien”. Obviamente -
y en broma- no se refería a él sino a
Denzel.

Y entonces rematé: “Eso es lo
mismo que a mí me pasa cuando
usted, Sr. Tamargo, lee mis escri-
tos, es cuando únicamente yo pien-
so: “¡Contra, la verdad es que yo
soy un buen escritor! porque usted

me hace lucir mil veces mejor que lo que soy”.

Todavía y para siempre
me duele su fallecimiento,
no es justo que Agustín
abandonó esta vida sin
ver a Cuba libre. Esa
Cuba que era su total y
única obsesión en la vida.

Yo -que mi única virtud es ser agradecido-
quiero que hasta el cielo lleguen mis palabras,
para darle mis más encarecidas gracias.

Y decirle: “¡Tú fuiste, para mi gusto, después
de Martí, el mejor escritor que ha dado Cuba,
porque no han cambiado mis gustos y sigo
siendo aquel muchachito que esperaba con
ansiedad tus escritos en la calle Pinillos 463 en
Güines!”

Vaya ¡Al pan pan y al vino vino!

¡GRACIAS AGUSTÍN!

esteBan
FeRnández
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EDICIÓN DE COLECCIÓN
MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021

CAÍDA DE MARTÍ
EN DOS RÍOS,

INDEPENDENCIA
DE CUBA

• Recuentos
• Poesía
• Reportajes
• Entrevistas

• Colaboraciones
meritorias bienveni-
das, sin compromi-
so de devolución o
publicación.

MAYO
19,
1895

MAYO
20,
1902
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Dentro de seis días, exacta-
mente el jueves 6 de
mayo, en la Comunidad

de Madrid se van a celebrar eleccio-
nes municipales, que hubo de pedir
en su momento la actual presidenta
Isabel Díaz Ayuso. Sé cómo son las
elecciones en Latinoamérica:
demostraciones de mentalidades
bananeras, sostengo que, lo que está
ocurriendo en España, no tiene nada
que “envidiarle” a la “mucosidad”
de los políticos “putumayos”, ini-
ciado por la dinastía Castro en Cuba
y seguida por el repugnante y vomi-
tivo Nicolás Maduro. Lo sostengo
porque, desde que el primer presi-
dente que tuvimos tras el falleci-
miento de Franco, Adolfo Suárez
que, como Mariano Rajoy, fue flojo
de piernas al legalizar el partido
Comunista, permitiendo que regre-
saran asesinos de lesa humanidad,
entre ellos Santiago Carrillo y
Dolores Ibárruri, alias “La
Pasionaria”, una de las mujeres

más crueles de la historia española.

Hace unos días, se celebró un
debate entre los seis candidatos para
gobernar la Comunidad de Madrid,
actualmente, desde hace dos años,
bajo la tutela de la señora Díaz

Ayuso. 

Fue televisado por 5 canales de
televisión. Sus protagonistas: la pro-
pia Díaz Ayuso, (partido Popular,
derecha), Ángel Gabilondo (“Cara
de huevo”) por el Partido
Socialista-comunistas, Mónica
García por “Más Madrid”, una olla
de comunistas rabiosos que no
saben ni donde están parados; Pablo
Iglesias (“Unidas Podemos”),
Eduardo Bal por (Partido
Ciudadano) y que no lo conocen ni
en su casa. Rocío Monasterio (de
origen cubano) y del partido de
derecha “Vox”.

Basta que en cualquier acto esté
la despreciable figura de Pablo
Iglesias que, por suerte está en la
cola y considerado el más odiado.
En dicho debate, quedó demostrado
una vez más hasta qué punto son de
despreciables los socialistas-comu-
nistas. Están cubierto de la urticaria
que provoca la envidia. 

Según todas las encuestas, Isabel
Díaz Ayuso está por encima del
resto de los cinco que son enemigos
de todo lo que represente a España,
tanto, que han prohibido hablar en

español en varias Comunidades.
¡Tremendos plebeyos!

Ángel Gabilondo (“cara de
huevo”), candidato impuesto por el
malévolo presidente Pedro
Sánchez, socialista-comunista,
durante el debate le extendió la
mano a Pablo Iglesias, que ansía
para España una dictadura boliva-
riana, diciéndole: “Pablo, tenemos
12 días para ganar las eleccio-
nes”. Se supone que ambos parti-
dos que representan son reacios
enemigos. ¡Así es de asquerosa la
mayoría de los politiqueros corrup-
tos! 

El partido “Unidas Podemos”:
“Iglesias afronta este debate con
muchas ganas. “Unidas Podemos”
no existiría si no hubiera habido
debates en televisión, donde las
propuestas no van mediadas,
donde el partido “Ciudadano”
puede ver a los ciudadanos hacien-
do propuestas sin que otros se las
expliquen”.

IDEOLOGÍA LENINISTA

Gabilondo (que parece más un
Papa que un político), afirmó: “Voy
a afrontar el debate con seriedad y
serenidad”. Sin embargo, estuvo a
punto de caerse al suelo por los
cabezazos que daba dormido. Y es
que no se puede ir por el mundo
con su cara de candado.  

Rocío Monasterio, la candidata
de “Vox”, de derecha, “Me he pre-
parado a lo largo de todo mi traba-
jo en la Asamblea, auditando pre-
supuestos y en la calle escuchando
a los vecinos”. 

El debate comenzó con la pre-
sentación de los candidatos (3
minutos), que siguió el mismo

MADRID: ELECCIONES BANANERAS.

ISABEL DÍAZ AYUSO: 
“COMUNISMO O LIBERTAD”

RoBeRto cazoRla

Están cubiertos de la urticaria de la envidia. Según todas las encuestas, Isabel D. Ayuso está por encima del resto de los
enemigos de todo lo que represente a España, tanto, que han prohibido hablar en español en varias Comunidades. 

Pleno debate.

(Pasa a la Página 13)ayuso y la prensa.
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orden que su ubicación en el estudio
de televisión. A ella le siguieron tres
bloques de 18 minutos. El primero
fue “Madrid en pandemia”, que
abrió el partido de derecha “Vox” y
lo cerró “Unidas Podemos”; el
segundo, “El reto sanitario”, lo
comenzó “Más Madrid” y lo cerró
“Vox”; y el tercero, “El reto social”,
que fue abierto por el partido
Popular y cerrado por “Más
Madrid”, que representa una mon-
taña de ridiculeces, ya que de políti-
ca sabe lo que yo de “parturienta”.
Hubo choques por la gestión de la
pandemia. Los candidatos se
enfrentaron en el primer debate. 

Ayuso: “Aún no me he manifes-
tado si pactaré o no con “Vox”
mientras que Gabilondo ha tendido
la mano a Iglesias en un giro del
discurso que había mantenido
hasta hoy”. 

Por saber lo que significa la ide-
ología leninista, Isabel Díaz Ayuso
inició su campaña con el eslogan:
“Comunismo o Libertad”. Al buen
entendedor… 

Y como los socialistas-comunis-
tas les piden la cabeza a los compo-
nentes del partido “Vox” de dere-
cha, presidido por Santiago Abascal,
la han emprendido nuevamente con-
tra él criticándole un cartel que ha
puesto en todas las estaciones del

Metro, en el que pide que “los
menores no acompañados que han
venido en “pateras” (lanchas) y
que son los protagonistas de las
bandas de delincuentes y violadores
repartidas por todo el país causando
estragos, sobre todo la desaparición
de la seguridad ciudadana, algo que,
con Franco, era la envidia de toda
Europa y Estados Unidos. Acusan a
Abascal por delito de odio, mientras
que el desgobierno de Sánchez y
varios partidos comunistas lo han
denunciado. Pablo Iglesias y sus
lacayos, no cesan de atacar a Díaz
Ayuso, incluso haciéndola responsa-
ble de los miles de muertos por la
pandemia, pero la señora le ha con-
testado: “Yo no traje el virus, no lo
inventé. Es una pantomima que ha
venido a rescatar un proyecto para
ni siquiera coger el escaño. Es lo
más mezquino que hay en la políti-
ca española. “Unidas Podemos” ha
venido al debate en taxi una perso-

na (Pablo Iglesias), que siempre
lleva detrás una corte y le ha falta-
do un coche para la niñera”.
Rocío Monasterio le contestó a
Edmundo Bal: “Llevo 30 años sir-
viendo a España como abogada del
Estado, no me vuelva a llamar trai-
dora, usted nunca ha trabajado
para lo público”.

“SÍ, BWANA”

Mónica García, repelentes de

“Unidas Podemos”, le espetó a
Monasterio: “¿Sabe quién viola,
asesina y acosa sexualmente? Los
hombres”. Me sigue fascinando,
señora Ayuso, sinceramente, que
usted no haga ni una mínima auto-
crítica y que no sea capaz de
mirarnos a la cara y decirnos lo
que realmente no está orgullosa de
lo que ha ocurrido, en las residen-
cias de ancianos”. ¡Pobre mujer!
Desconoce que el que estaba al
cargo de las residencias era Pablo
Iglesias cuando era vicepresidente
segundo. ¡Así son de despistados

los comunistas cuando les conviene! 

Rocío Monasterio durante el
debate: “Aquí hay que elegir entre
toque de queda o libertad. Todos
los que hoy están aquí comparten
tres cosas: se han puesto de
acuerdo para restringir las liber-
tades, para aprobar un toque de
queda arbitrario, todos se indig-
nan cuando “Vox” anuncia que
un inmigrante menor le cuesta al
Estado 4,700 euros y todos han
votado juntos para incrementar
las subvenciones a partidos,
mientras, una pobre viuda cobra
una pensión de 300 euros y algu-
nas menos”. 

El draconiano Pablo Iglesias:
“Lo que defiende “Vox” no tiene
cabida en la democracia, porque
difunden propaganda filonazi y
amenazan con deportar a ciudada-
nos por ser negros”. ¡Cuán menti-
roso eres, Mr. “Coleta”! Cuando
ustedes no deportan, sino que asesi-
nan a diestra y siniestra al que no
les diga “si Bwana”.

Madrid en elecciones: ¿la
Caldera del Diablo?

Ayuso: “Aún no me he manifestado si  pactaré o no con “Vox” mientras que Gabilondo 
ha tendido la mano a Iglesias en un giro del discurso que había mantenido hasta hoy”

Gabilondo “cara de huevo”.

isabel d. ayuso

el “coleta”.

rocío Monasterio. 

(viene de la Página 12)
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Celebración del 
Día de la Tierra en 

Lincoln-Martí Centro: 43

FELICITANDO EDICIÓN GIRÓN
Demetrio:

Solo unas líneas para felicitarte por
LIBRE, Edición de Colección: Girón.

Muy buenos artículos sobre lo que
realmente pasó, basado en experiencias
personales de los que tomaron parte. 

Desgraciadamente, hay muchas genera-

ciones que nos han seguido que desconocen
lo que realmente pasó hace sesenta años y el
heroico esfuerzo que hicieron los miembros
de la Brigada 2506 y los que estuvieron
dentro del clandestinaje, muchos de ellos
terminaron ante el paredón gritando ¡Viva
Cuba Libre, Viva Cristo Rey!.

Jaime Gutiérrez Escolá
Boca Raton, Fl

the perfect gift for 
Mother's day 

the Chin Kiss King

"The truest book about mater-
nal fortitude and devotion that I
have ever read, one that deserves
celebration" 

'Sweet and tart'  -- Times Book
Review

'A remarkable novel' -- The Star
Ledger 

"A powerful and haunting story'  --
Boston Globe

'Luminously written' -- Kirkus
Review

'Effective and beautiful' -- Library
Journal

Set in one of Miami’s most Cuban neighborhoods, where the coffee is strong and
the lure of the flesh stronger, three generations of women face an unexpected —
and ultimately life-changing — trial. When the overly cautious Maribel gives birth
to a severely handicapped child, her grandmother and her mother must put aside
their differences to fill his short life with love. This means more than just a shift in
attitude for great-grandmother Cuca and grandmother Adela, whose hold on reality
is tenuous. As the women make peace with the inevitable and with each other, their
struggle turns into a story about Cuban customs and American dreams. Poetic and
poignant, spiritual and deeply human, The Chin Kiss King: A Novel explores the
resiliency of mothers, the power of love, the hopefulness of redemption, and the
meaning of faith in an unforgettable tale of family and the ties that bind.

contact ana for your next book club meeting at
avecianasuarez@gmail.com.

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CItA de LA seMAnA

Aprender música leyendo 
teoría musical es como hacer 

el amor por correo.
Luciano Pavarotti
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• Halle Berry estuvo acompañada por su nueva pare-
ja, el cantante estadounidense Van Hunt.

• Chloé Zhao, la gran protagonista de la noche, que
recibió el óscar a la mejor dirección por “Nomadland”,
estuvo acompañada por el director de fotografía británi-
co Joshua James Richards, un amor que surgió mien-
tras trabajaban en esta película.

• Las actrices Viola Davis y Carey Mulligan se dejaron
ver junto a sus respectivos maridos. 

La tradición marca que la mayoría de los asistentes
a la entrega de los premios Óscar, que otorga la
Academia de Hollywood, se hagan acompañar por

sus parejas, una costumbre que se ha repetido en la entrega
número 93 de las estatuillas más famosas del cine y que, a
pesar de las restricciones obligadas por la pandemia del
coronavirus, han tenido un espacio para su lucimiento.

Un lugar especial ha tenido en esta gala Halle Berry, una
de las numerosas presentadoras de la entrega de premios,
que estuvo acompañada por su nueva pareja, el músico

estadounidense Van Hunt. 

Berry, de 54 años,  ha encontrado el amor en este
artista de 51 años, tras tres matrimonios, el último con
el actor francés Olivier Martínez, roto en 2015, y varios
noviazgos, relaciones que han dejado a la actriz de
Cleveland dos hijos.

Berry,  ganadora de un Óscar por "Monster's Ball"
(2001), acudió a la gala de los Óscar con una nueva ima-
gen, con un nuevo corte de pelo y un llamativo vestido
de “Dolce&Gabanna” que no pasó desapercibido.

EL CALOR DEL AMOR, 
AUNQUE NO SE TRIUNFE

Otras llamativas parejas en la noche más especial del
cine fue la formada por la también actriz Carey Mulligan,
nominada a mejor actriz por su papel en “Promising
Young Woman", y su esposo, el músico inglés Marcus
Mumford. 

Una de las rivales de Mulligan, Viola Davis, aspirante al
Óscar por su trabajo en “Ma Rainey's Black Bottom" se
dejó ver de la mano de su marido, el también actor Julius
Tennon, con quien lleva casado desde 2003.

Tanto Mulligan como Davis lucieron vestuario y acompa-
ñantes pero se fueron de vacío porque el Óscar a la actriz
principal fue para Frances McDormand por “Nomadland”,
película que fue la gran triunfadora de la noche con tres
Óscar, mejor actriz, mejor película y mejor dirección.

La directora de esta cinta, Chlóe Zhao recibió el premio a
la mejor dirección. La cineasta china ha hecho historia al
convertirse en la segunda mujer en 93 ediciones de los
Óscar en ganar el galardón a la mejor dirección, un hito que
antes solo había logrado Kathryn Bigelow con "The Hurt
Locker" (2008).

LAS PAREJAS MÁS LLAMATIVAS 
DE LA GALA DE LOS ÓSCAR

Apesar de las restricciones provocadas por la pandemia
de covid-19, con un estricto límite de aforo, muchos
de los nominados y participantes de la 93 edición de

los Óscar acudieron a la gala acompañados de sus parejas.

Halle berry estuvo acompañada por su nueva pareja,
el cantante estadounidense Van Hunt.

sacha baron cohen y su esposa isla Fisher.
eFe/ePa/rick rycroft

steven Yeun y Joana Pak. eFe/ePa/chris Pizzello
-carey Mulligan y Marcus Mumford. eFe/ePa/chris

Pizzello
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AMANDA SEYFRIED, HALLE BERRY, CAREY MULLIGAN
Y REGINA KING, LAS MÁS ELEGANTES DE LOS ÓSCAR

POR CARMEN MARTíN

Amanda Seyfried, nominada a la mejor actriz de
reparto por su papel en "Mank", ha sido la actriz
más elegante con un vestido rojo con cientos de

capas de tul rojo coral con cuerpo corsé y voluminosa
falda, una creación con la que ha cumplido con creces la
petición de la Academia de dar glamour a la alfombra
roja.

Con un toque de fantasía y sofisticación, Regina King
ocupa un segundo lugar tras pisar la alfombra roja con un
vestido azul metalizado, de corte sirena con falda recta,
escote en pico, con líneas verticales de pedrería y origina-
les mangas mariposa. Una pieza favorecedora que iba
adornada con 4.000 piedras de cristal y 62.000 lentejuelas,
para el que se emplearon 140 horas de trabajo, firmado
por Louis Vuitton.

La medalla de bronce de la elegancia  es para Carey
Mulligan, quien llenó de luz la pasarela de Hollywood
con un vestido de lentejuelas doradas, compuesto por un
top sin mangas y una fabulosa  falda de talle alto, con
mucho volumen. Un diseño de Valentino con el que la
actriz lució abdomen, una tendencia que ha triunfado en
los Óscar.

Tras ellas, Zendaya, quiso lucir abdominales y arriesgó
con un diseño amarillo flúor firmado por Valentino alta
costura, un estilismo que completó con una impresionante
gargantilla y un llamativo collar de Bulgari.

Otra de las actrices que arriesgó con las aperturas deba-
jo del pecho fue Vanessa Kirby, nominada por su trabajo
en "Pieces of a Woman", que lució un vestido rosa palo
con escote corazón y falda recta rematada con una cola,
de Gucci.

Nominada a mejor actriz de Reparto por "Borat
Subsequent Moviefilm", María Bakalova también lució
abdomen con un Louis Vuitton de escote en uve y falda
plisada de tul.

Andra Day se sumó a esta moda de lucir el abdomen
con un vestido dorado de largo asimétrico de Vera Wang y
Viola Davis, nominada a mejor actriz por "Ma Rainey's
Black Bottom", jugo con sofisticados cortes desde el
pecho hasta el abdomen con una creación blanca de
Alexander McQueen.

Entre las más elegantes: Reese Witherspoon
que mostró un vestido estilo griego bicolor -rojo
y granate-, de Dior, aderezado con joyas de
Bulgari;  Margot Robbie con un diseño de
tirantes estampado con flores; y Laura Dern,
quien ha apostado por un diseño blanco y
negro con falda de plumas de Oscar de la
Renta.

EL MINIMALISMO DE LAURA PAUSINI 
Y LA TEATRALIDAD DE 

ANGELA BASSETT

Más contenida estuvo la cantante
Laura Pausini, una de las primeras en
llegar a la alfombra roja en Union
Station de Los Ángeles (EE.UU.), quien

resultó elegante con un diseño minimalista negro de
Valentino, una creación que aderezó con fabulosas joyas
de Bulgari.

Discreta y muy elegante resultó la veterana
Yuh-jung Youn, con una creación impecable
azul noche con cuello a la caja, de Dior alta
costura, en una alfombra en la que no faltó
glamur, grandes diseñadores, pasión y mucho
color.

Sin ostentación alguna y haciendo gala de la
sencillez, Chloé Zhao, ganadora del
Óscar a mejor dirección por
"Nomadland" -segunda mujer de
la historia en conseguir la esta-
tuilla en esta categoría-, acudió a
la gala con un vestido de
Hermès y deportivas blancas.

Teatral fue el modelo de
Angela Bassett, un vestido rojo
con una gran lazada en la
espalda y cola, de Alberta
Ferretti y joyas de Chopard; y
roja también fue la apuesta de
Olivia Colman, en un vestido
de manga larga, de Dior.

Halle Berry lució un vesti-
do palabra de honor de gasa
malva con una fabulosa laza-
da en la cintura, de
Dolce&Gabbana y  la
directora, actriz y guio-
nista Emerald
Fennell presumió
de embarazo con
un vestido de
seda en tonos
verdes y
rosas con
volan-
tes y

bordados, de Gucci.

No acertó con el estilismo Glenn Close, quien acudió
por octava vez como nominada a los Óscar, con un mode-
lo azul añil de Armani Privé, compuesto por pantalón piti-
llo y vestido con pedrería y guantes a juego.

LOS HOMBRES APUESTAN POR EL COLOR

En este desfile de diseños de alta costura, esmóquines
y joyas que ha tenido lugar en el vestíbulo de la históri-
ca Union Station de Los Ángeles, un escenario decora-
do con elementos Art Decó y estilo colonial español,
llamó la atención Leslie Odom Jr., quien optó por un
esmoquin acabado con una pátina de oro de 24 quila-

tes, de Brioni.

Colman Domingo iluminó la alfombra con su
esmoquin fucsia de lentejuelas de Atelier

Versace y Lakeith Stanfield con un atrevido y
varonil mono de Yves Saint Laurent creado
por Vacarello.

El dorado fue igualmente escogido por el
director y productor Martin Desmond, quien
combinó su esmoquin adamascado con unas

zapatillas con las que rindió homenaje a las
víctimas negras de violencia policial, al igual
que su colega Travon Free.

El actor y cómico Lil Rel Howery se decantó
por una chaqueta de terciopelo, pajarita y cami-
sa negra, de Ermenegildo Zegna. 

Más tradicionales, con esmoquin clásico, asis-
tieron a esta gala Brad Pitt, que llevaba el cabe-
llo recogido en una coleta, o los coreanos Steven

Yeun y Lee Isaac Chung, o el danés Thomas
Vinterberg, que prefirió un modelo en blan-

co y negro.

El actor más joven de esta edición,
Alan S.Kim "Minari", portó con

elegancia un traje de chaqueta,
pantalón corto y medias hasta la

rodilla, y posó divertido ante
los medios a su llegada a

Union Station, donde se
celebró una gala presen-

cial en la que la mas-
carilla no fue el

complemento de
la noche, al

menos en la
alfombra

roja.

En el atípico año de la 93 edición de los Óscar, la alfombra roja, elemento básico de la cere-
monia, ha sido breve, pero intensa en la que han sobresalido los vestidazos de Amanda
Seyfried, Carey Mulligan, Laura Pausini, Halle Berry o Regina King.
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amanda seyfried, una de las más elegantes 
de la gala de los oscar. eFe/ePa/chris Pizzello
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eL PArtIdo LIberAL (1905-1958) con énfasis en 1952-1958 en esta edición. en
las próximas ediciones descubriremos los períodos 1933-1952 y 1905-1933

CUBA 1902-1958,
PARTIDOS POLÍTICOS

Con el mismo nombre y con la misma
insignia o escudo, el gallo y el arado,
el Partido Liberal, fundado en 1905, se

mantuvo activo hasta terminar el año 1958. Una
larga vida con el mismo nombre. Antes de refe-
rirnos a algunos períodos en su historia intentare-
mos echar un vistazo a sus últimos años de acti-
vidad.

Iniciaremos la descripción con datos de
1953-1958 y nos iremos extendiendo hacia
atrás, incluyendo tres períodos. Al hacerlo así,
reconocemos que los acontecimientos más
recientes pudieran ser de mayor interés para
el lector. La larga historia del partido ha exi-
gido esta división en períodos.

Por supuesto que sería imposible ofrecer
todos los nombres o pretender superar las viven-
cias de lectores informados. En esfuerzos como
este, realizados fuera del país, no es posible con-
tar con todos los documentos electorales del
pasado. Misión esta que corresponderá a futuras
generaciones de cubanos cuando llegue la hora
deseada e inevitable, del regreso a una Cuba
libre.

Como ya indicamos, este resumen se ofre-
cerá en tres partes por requerirlo así la histo-
ria del partido, que vivió tres períodos distin-
tos con características propias, exigidas por
las situaciones coyunturales determinadas por
cambios dramáticos en el ambiente político
nacional.

Un período se extiende entre 1905 y 1933.
Otro comprende desde que el partido pudo reorga-
nizarse en 1934-1935, es decir, después de los
sucesos relacionados con la caída de Machado en
1933, hasta los acontecimientos de marzo de
1952. Explicaremos como se logró que el Partido
Liberal lograra ser inscrito de nuevo luego de su
participación en el derrocado gobierno de
Machado.

Lógicamente, el período que puede conside-
rarse como el tercero, será sin embargo el pri-
mero en ser presentado en este trabajo pues

comprende desde 1952 hasta 1958 y los datos
de ese período serán sobre todo a partir de1953
cuando el partido volvió a inscribirse en el
Tribunal Superior Electoral luego de año y
medio de un gobierno de facto que terminaría
después de las elecciones del primero de
noviembre de 1954. 

Los años 1933-1952 serán explicados en el
segundo período a pesar de que el partido pasó
por una brevísima época de suspensión legal de
sus actividades formales (1933-1934), la cual será
descrita. Una lectura del segundo período aclarará
mejor lo que se ofrece sobre el período 1952-
1958. 

Después de esto, en otra edición, pasaremos
al período fundacional del Partido Liberal que
todavía funcionaba en 1958 y que había sido
constituido definitivamente en 1905 después
que varios grupos identificados como libera-
les, nacionales, republicanos, etc., se unifica-
ron como Partido Liberal bajo líderes como
Alfredo Zayas, José Miguel Gómez y Juan
Gualberto Gómez, entre otros. La relación con
esfuerzos del Generalísimo Máximo Gómez
será descrita.

PRIMER PERíODO A 
DESCRIBIRSE: 1952-1958 

En 1958, el Partido Liberal había participado
en las últimas elecciones celebradas en Cuba. En
aquel momento su presidente, el doctor Rafael
Guás Inclán, ocupaba la Vicepresidencia de la
República.

Las elecciones del 3 de noviembre de 1958
se realizaron en condiciones casi tan dificiles o
mucho mas complejas que las efectuadas cual-
quier otro período en la historia nacional. No
es nuestro propósito realizar con este trabajo
un estudio minucioso de la misma sino ofrecer
algunos datos disponibles, como haremos con
los del período 1933-1958 y con el de 1905-
1933, que presentan diferencias significativas.

En 1954-1958, varios liberales desempeñaban
cargos ministeriales, ocupaban escaños en el
Senado y la Cámara, participaban en gobiernos
provinciales y municipales y eran parte de la coa-
lición gobernante denominada Coalición
Progresista Nacional (CPN).

En 1953 se realizó una reorganización de los
partidos políticos en Cuba con vista a las elec-
ciones que se celebrarían el primero de
noviembre de 1954 después de algunos intentos
de utilizar otras fechas. En los años 1957-1958
correspondió llevar a cabo otra reorganización
para los comicios de 1958. Una Comisión

carlos Miguel de céspedes

(Pasa a la Página 19)
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Jorge Mas Canosa

El Part ido Liberal se integró en 1953 al gobierno provisional encabezado por Fulgencio Batista
desde 1952, pero no part icipó como part ido en los acontecimientos del 10 de marzo de ese año

Interparlamentaria introdujo cam-
bios como aumentar a 12 el núme-
ro de senadores por provincia, cre-
ándose una primera minoría con 3,
una segunda con 2 y una mayoría
con 7 en cada provincia.

Contamos con bastante datos
sobre la reorganización de 1953,
pero no tantos sobre las de 1958,
cuyos resultados se produjeron en
momentos de confusión, guerra civil
y actos de violencia en el país. En
las dos elecciones, el Partido Liberal
fue el segundo en afiliaciones. Se
inscribieron como miembros del
mismo, en 1953, un total de 274,573
ciudadanos. En 1949 había inscripto
302,549 afiliados y en 1947 había
alcanzado 357,069. 

Según las fuentes consultadas,
el PL había perdido muchos afilia-
dos que habían transferido su afi-
liación al Partido Acción Unitaria
(PAU) desde 1950, y después a su
sucesor el Partido Acción
Progresista (PAP), pero el libera-
lismo se mantuvo como segunda
fuerza política en número de afilia-
dos dentro de la Coalición, al inte-
grarse esta en 1953.

Al producirse la primera reorgani-
zación de partidos después de los
sucesos de marzo de 1951, el  jefe
nacional del Partido en 1953 era
Rafael Guás Inclán, y los jefes pro-
vinciales eran Ernesto Pérez Carrillo
en Pinar del Río, Julio Figueroa en
La Habana, Angel Aguilar en
Matanzas, Leonardo Anaya Murillo
en Las Villas, Ernesto Rosell en
Camagüey y César Camacho Covani
en Oriente. Otros liberales serían
determinantes en cuestiones de pos-
tulación en las provincias.

Con el tiempo se realizaron
cambios en esas jefaturas ya que
algunos de ellos pasaron a ocupar
ciertos cargos en la administración
y el Congreso. Se turnarían en esos
cargos políticos importantes en
cada provincia.

Para mayor explicación, será
necesario retroceder unos meses, es
decir, situarnos antes de la reorgani-
zación de los partidos en 1953, para

compartir algunos datos previos que
ayudarían a hacernos una composi-
ción de lugar del liberalismo cubano
en aquel período de la historia repu-
blicana.

El Partido Liberal se integró en
1953 al gobierno provisional enca-
bezado por Fulgencio Batista
desde 1952, pero no participó
como partido en los acontecimien-
tos del 10 de marzo de ese año. 

El presidente del partido en ese
momento (1952) era el doctor
Eduardo Suárez Rivas que ocupaba
el cargo de Ministro de Agricultura
de la Administración del Presidente
Carlos Prío Socarrás. Como se
conoce, Suárez Rivas fue después
sustituido como jefe liberal por
Rafael Guás Inclán.

No debe olvidarse que desde
1951 el PL se había integrado al
gobierno del doctor Prío y luego
formaría parte de la Séxtuple
Coalición con los auténticos,
republicanos, nacionales (caste-
llanistas), demócratas y de la
Cubanidad (grausistas o cubani-
distas) para apoyar a Carlos
Hevia como candidato presiden-
cial para 1952.

El senador Eduardo Suárez Rivas,
jefe nacional y Ramón Zaydín jefe
del partido en Camagüey, así como
algunos otros líderes liberales, se

opusieron al golpe de Estado y fue-
ron separándose de la dirección del
partido. Otros liberales, de una larga
lista, como José Suárez Rivas, her-
mano de Eduardo, por citar un
ejemplo, aceptarían ser parte del
nuevo gobierno, sobre todo después
de las elecciones de 1954. 

Eduardo Suárez Rivas, des-
pués de firmar el oposicionista
Pacto de Montreal en 1953, se
integraría al Partido
Revolucionario Auténtico (PRC-
A) inscripto por el expresidente
Grau San Martín para las eleccio-
nes de 1954, siendo de nuevo ele-
gido como senador.

Aunque en círculos del Partido
Liberal se hablaba hasta el 3 de
mayo de 1953 de constituir un

“oposicionismo técnico y expectan-
te”, en esa fecha se anunció, en boca
de Rafael Guás Inclán, que el Partido
Liberal se unía al gobierno encabe-
zado por Batista. Al hacerlo, el doc-
tor Guás Inclán, evocando el pasado,
recordó que “con el general Batista

ha recorrido el Liberalismo un gran
trecho”. La militancia del partido le
respaldó en su gran mayoría.

Debe también anotarse que los
alcaldes liberales y demócratas
habían aceptado la situación crea-
da el 10 de marzo al jurar los
Estatutos Constitucionales redac-
tados por el nuevo gobierno y deci-
dieron mantenerse en sus cargos. 

Y debe aclararse que esa actitud

fue adoptada por la mayoría de los
alcaldes de otros partidos, entre ellos
numerosos alcaldes auténticos y al
menos dos ortodoxos. Algunos
auténticos y ortodoxos (en menor
número) se unieron al Partido
Acción Progresista (sucesor de
Acción Unitaria), mientras que los
alcaldes liberales y demócratas per-
manecieron, por lo general, en sus
partidos. 

Desde marzo y abril de 1952,
políticos de varios partidos, entre
ellos algunos liberales aceptaron, a
título personal, cargos de ministros
y subsecretarios, o fueron miem-
bros del Consejo Consultivo que
asesoró en forma cuasilegislativa
al gobierno de marzo hasta la
toma de posesión del gobierno ele-
gido en 1954.

Al integrarse formalmente en el
gobierno en mayo de 1953, se le
reservaron al Partido Liberal dos
importantes carteras. Guas Inclán fue
designado Ministro de
Comunicaciones y César Camacho
Covani fue nombrado como Ministro
de Justicia. Ejercieron abiertamente
sus funciones identificándose como
liberales. 

Otros liberales o políticos de
origen liberales fungieron como
ministros después de las elecciones
de 1954. Uno de ellos, Emilio
Núñez Portuondo, notabilísimo
hombre público con ejecutoria
nacional e internacional ocupó
aunque brevemente el cargo de
Primer Ministro en 1958.

Así las cosas, el camino había
quedado abierto para participar en el
proceso electoral.

Reorganizados en 1953, los
liberales que permanecieron en
su partido participarían en las
elecciones de 1954 como miem-
bros de la Coalición Progresista
Nacional (CPN) integrada por
los partidos Acción Progresista
(PAP), Liberal (PL), Demócrata
(PD) y Unión Radical (PUR).

El liberal Rafael Guás Inclán fue
elegido vicepresidente de la

(Pasa a la Página 22)

(viene de la Página 18)

eduardo suárez rivas

rafael Guás inclán
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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

Amediados de 1962 va siendo visible la
presencia soviética en Cuba. El
Departamento de Estado califica de

«técnicos». a los cinco mil soviéticos cuya pre-
sencia había sido reiteradamente denunciada
por refugiados cubanos y personas debidamen-
te informadas. 

Paralelamente al incesante ingreso en
Cuba de tropas soviéticas, aumentaba la
lucha clandestina dentro de la isla. Las
acciones de sabotaje se multiplican. En los
depósitos de gasolina y petróleo del gobierno
situados en Colón, provincia de Matanzas, se
produce el lunes 14 de mayo «un violento
incendio». Así, escuetamente lo cali-fica el
periódico «Hoy». El incendio alcanzó tan
gigantescas propor ciones que «los bomberos
de Cárdenas, Abaunza, Innubaro, y otras
poblaciones vecinas a Colón tuvieron que
acudir al lugar del incen dio». narró la agen-
cia noticiosa internacional. 

Días atrás, el viernes 27 de abril, el fuego
había destruido un depó sito de fertilizante del
INRA en El Cotorro. Horas después era en la
Refinería Shell, en la Bahía de La Habana
donde se producía otro incendio. 

No cesan las manifestaciones de rebeldía.
En Pinar del Río se repi ten acciones temera-
rias. Se queman cañaverales, se atacan
pequeños cuarteles. El 8 de mayo muere en
combate, en las lomas de Can delaria, en
Consolación del Sur, Francisco Robaina
(“Machete”) cuyo grupo venía operando en
la provincia pinareña. Son capturados tres
de sus compañeros. El grupo, denominado
«Cuba Libre». había sido constituido desde

1960 por Emilio Adolfo Rivero Caro y Elio
Nardo Báez, según relata Rivero Caro al
autor. «Robaina era hombre de insólito valor
personal». recuerda Emilio Adolfo.

Calificándolos de agentes de la CIA, el
Tribunal Revolucionario de La Habana juzga y
condena en la primera quincena de julio a
varios revolucionarios de la zona de Jaruco. El
18 de agosto se produce el fusilamiento en la
ciudad de Camagüey de cuatro «contrarrevo -
lucionarios». que habían sido acusados de
«recaudar fondos desti nados a la compra de
armamentos que serían empleados contra el
gobierno». 

OPERACIONES CON LA COMPAÑíA 

Los teams de infiltración eran parte
importante de la Brigada 2506.
Permaneciendo presos en La Habana los
miembros de la Jefatura Militar de la
Brigada, muchos de los hombres que inte-
graban los equipos de infiltración continúan
operando movidos por el eleva do estímulo
de ver liberada a su patria. 

Están participando en esta nueva etapa
Carlos Hernández (Batea), Nilo Álvarez
Milián, Enrique Casuso, Jorge Gutiérrez
Izaguirre, Diego L. González, Ramón
Machado, Ernesto Esteban, Miguel Álva rez,
Benito Clark, Enrique (Kikio) Llansó, Abel
Pérez y muchos más. 

Muchos de ellos se mantienen en contacto
con Greyston Lynch, uno de los dos norteame-
ricanos que, incumpliendo las instrucciones de
sus superiores, desembarcó en Bahía de

Cochinos con los hombres que había entrenado
y, también, con William Robertson a quien lla -
man con familiaridad y camaradería «Rip».

El grupo de estos jóvenes se va ampliando.
Estará Pedro Acebo y Conrado Caballero,
de Pinar del Río; Rafael Álvarez Contreras,
Ángel Hernández y Pedro Vera Ortiz.
También Orlando Arrazola, telegrafista.
Reinaldo García Bartiles (Chiqui); Miguel
Pentón, quien, junto a su hermano Giraldo,
llegaría a los campamentos el primero de agos-
to de 1960; Rafael García Álvarez, Claudio
Filpes, Mario Alberto Enríquez (radiopera-
dor) y Ángel Milián Díaz. Luis Sierra está
como telegrafista. 

Participan más. Rafael Usatorres, Lito
González, Juan Hernández Medina, Juan
Tamayo, Humberto Olivera, José González,
Ronisio Valdés, Orlando García, Nelson
Torrado, Rodolfo Hernández, Manuel
García Rubio, de Las Villas; Carlos López
Oña, Néstor Izquierdo, Vicente Blanco, que
fue de los primeros en integrar la Brigada
2506. 

Otro grupo lo forman Alberto Ponzoa,
Nelson Iglesias, Alberto Beguiristaín, el Pibe
Morejón, Cuco Lazárraga, Carlos Pascual,
José Enri que Dausá y otros. 

Estos combatientes, que a diario arriesgan su
vida y su libertad, se sienten más vinculados a
sus respectivos «case officers». que a la pro-pia
Agencia Central, con cuyos altos oficiales poco
contacto mantie nen. Distantes se sienten, tam-

Pasa a La PágIna 21

1962: Año de Acciones comAndos. 
Arrestos y luchA clAndestinA (i de Xi) 
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bién, del aparato civil; antes, del Frente
Revolucionario Democrático. Ahora, del
Consejo Revolucionario Cubano. 

Se realizan acciones comandos. Se peleaba,
también, en la montaña. Osvaldo Ramírez,
que había sobresalido por su incansable y
prolonga do batallar en el Escambray, y a
quien Castro le había ofrecido una amnistía
que el bravo guerrillero no aceptó, cayó,
combatiendo, el 16 de abril de 1962. Estaba
en esos momentos, como señala Enrique
Encinosa, tratando de vertebrar una extensa
red de suministros, reclu tando a simpatizan-
tes de la zona. 

Con grandes titulares de primera plana desta-
ca la noticia la prensa oficial. Le conceden más
espacio y mucho mayor destaque que al pri mer
aniversario del desembarco del 17 de abril. Su
segundo, el «Congo». Pacheco había sido heri-
do y capturado en otro punto de El Escambray.
Meses atrás había caído Thorndike. La efectivi-
dad y fre cuencia de los ataques los reconocerá
años después, el General Fabián Escalante del
Ministerio del Interior (MININT) y miembro
del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba. «Entre enero y agos to de 1962, en esos
siete meses se realizaron 5,780 actos de sabo-
taje, terrorismo y destrucción de nuestro
país». 

EL SEGUNDO FRENTE DE EL 
ESCAMBRAY SE CON VIERTE 

EN ALFA 66 

Al no pedir ni recibir respaldo oficial era
necesaria para el Segundo Frente del
Escambray la recaudación de fondos, tarea que
se hacía ardua en la etapa de desaliento que
siguió a la derrota de Girón. Pero era más difí-
cil por la imagen de «fidelismo sin Fidel». que
pro yectaba el Movimiento. La comprensión de
esta situación condujo a sus dirigentes a crear

una nueva organización que, en lo exterior, no
tuviese vinculación alguna con el organismo en
que habían militado. 

Fue Antonio Veciana quien propuso el nom-
bre y la idea. Se consti tuye en Miami pero se
da a conocer públicamente en Puerto Rico. Se
organiza enseguida la primera acción: un ata-
que a un campamento ruso en Isabela de
Sagua. Luego, casi de inmediato, otro a un
cuartel del ejército castrista también en la
Isabela. Luego vendrá un ataque a Tarará
con un breve desembarco. 

La lucha se hace difícil. Había comenzado el
año 62 con la descorazonadora noticia de que
Margarito Lanzas Flores, más cono cido por
«Thorndike”, había sido hecho prisionero en la
zona de Quemado de Guines en Las Villas, juz-
gado sumariamente y fusilado. El 16 de abril,
también en la Sierra del Escambray, había caído
Osvaldo Ramírez quien, por más de dos años,
se mantenía alzado. Días después, en una ope-
ración separada cae herido y muere, el Congo
Pacheco. Caerá también Adolfo Sargén.

MANUEL GUILLOT CASTELLANOS 

Luego de la derrota de Playa Girón que dis-
persó al, hasta entonces, amplio movimiento
clandestino, se le dio prioridad a la reorganiza -
ción de aquel frente interno. Esta fue la misión
encomendada a Manolito Guillot, Luis
Fernández Rocha y otros, que serían asistidos
por Mente Inclán, Kikio Llansó, Julio
Hernández Rojo, Rolando Martínez y varios
más en sus viajes de infiltración y exfiltración.

Junto a ellos, formando parte de esos equipos,
estarían los hermanos Miguel y Ramón
Orozco. 

Manolín Guillot, miembro fundador del
Movimiento Demócrata Cristiano, que había
compartido con Enrique Ros y Segundo
Miranda los primeros pasos en la estructura-
ción del movimiento clandestino de esa organi-
zación, funcionó luego, más directamente con
el M.R.R. dirigido por Manolo Artime.
Reservado, introvertido, de aguda inteli gencia y
de gran ecuanimidad y valor, de débil comple-
xión física, pero respetado por todos, era
Guillot la figura más apropiada para realizar el
trabajo clandestino. 

Su primera infiltración la realiza el 9 de
diciembre de 1960. Una lancha ha acercado a
las playas cubanas a tres jóvenes del DRE:
Manolo Salvat, Miguel García Armengol y
Manolito Guillot. Las pocas millas faltantes
las tendrán que cubrir a nado. Los cuerpos, bas -
tante voluminosos de Miguelón y el Gordo le
sirven, a veces, de des-canso a la frágil anato-
mía de Manolito Guillot. Al llegar a la isla
Guillot se dedicará a la tarea a él encomendada.
A los pocos meses regresará a Miami. 

Durante el 61, antes y después de Girón,
mantiene estrecho con tacto con los dirigentes
de las más combativas organizaciones. Entra y
sale de la isla con frecuencia y gran riesgo.
Luego del 17 de abril ha habido sensibles cam-
bios en el movimiento clandestino. Hay que
valorarlos. 

El 14 de enero de 1962, Guillot es infiltrado
en el punto conocido como Roca, cerca de
Santa Cruz del Norte. Su primera misión fue
establecer contacto con su viejo amigo Juan
Falcón Samnar que esta ba al frente del
Movimiento de Recuperación Revolucionaria
(M.R.R.). Pero ya durante el mes de febrero el
MRR había sido rees tructurado y sometido a
una estricta compartimentalización. Muchos
dirigentes de aquella organización –y de otras–
se habían visto forza dos a esconderse, asilarse
en distintas embajadas o salir del país. La pre-
sencia de Manolito Guillot en Cuba obedecía a
la necesidad de detener ese masivo éxodo de
dirigentes anticastristas. En gran parte logró su
objetivo. Para el 5 de marzo regresó, siempre
clandestina mente, a Miami. 

Volverá de inmediato a la isla. Se reunirá con
Roberto Quintairos y Hans Gengler Ebner, y
contactará a Antonio Sowers. 

(Continuará la semana próxima)

OSVALDO RAMÍREZ QUIEN, POR MÁS DE DOS AÑOS, SE MANTENÍA ALZADO. DÍAS DESPUÉS, EN UNA 
OPERACIÓN SEPARADA CAE HERIDO Y MUERE, EL CONGO PACHECO. CAERÁ TAMBIÉN ADOLFO SARGÉN. 

VIEnE dE La PágIna 20

segundo Frente del escambray comandantes lázaro artola,
dr. armando Fleites y Genaro arroyo.

Manuel Guillot  castellanos
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El  pequeño número de l iberales en la columna senatorial  de la Coalición se
debe a que se le había separado la postulación vicepresidencial  a un liberal

República y cuatro liberales fueron
elegidos senadores en la boleta
senatorial en que aparecían los can-
didatos de los cuatro partidos de la
Coalición (CPN) que apoyó las can-
didaturas de Fulgencio Batista y
Rafael Guás Inclán para Presidencia
y Vicepresidencia de Cuba.

El pequeño número de libera-
les en la columna senatorial de la
Coalición se debe a que se le
había separado la postulación
vicepresidencial a un liberal. Al
mismo tiempo, un repaso de los
otros senadores elegidos por la
Coalición revelará que muchos de
ellos procedían del liberalismo,
pero se habían incorporado al ofi-
cialista Partido Acción Progresista
(PAP), antiguo PAU.

Para el Senado los votos eran
contados en base a la coalición,
pero en el caso de los representan-
tes, al no ser elegidos por mayoría o
minoría y ser elegidos en conjunto
los coalicionistas sería difícil ofre-
cer su votación por partidos. 

Cuatro liberales fueron elegi-
dos senadores en la columna de la
Coalición Progresista Nacional
(CPN). Un político de origen libe-
ral, pero que era el jefe provincial

del PAP en Oriente en 1954,
Anselmo Alliegro Milá, fue elegido
Presidente del Senado para el
periódo  1955-1959.

La votación de la Cámara podía
reflejar claramente la votación libe-
ral gracias al sistema de representa-
ción proporcional. Más adelante será
necesario hacer ciertas aclaraciones.

Así se contaron los votos libera-
les para la Cámara en 1954: Pinar
del Río, 21,722 (PL) de 134,568
votantes. La Habana, 72,499 (PL)
de 472,608. Matanzas, 14,800 (PL)
de 116,717. Las Villas, 54,349 (PL)
de 280,912. Camagüey, 33,255
(PL) de 135,502. Oriente, 62,616
(PL) de 211,456.

El votal de votos liberales para la
Cámara fue de 259,241 para una afi-

liación liberal que había sido de
274,573. Cualquier diferencia puede
explicarse por la baja votación en
1954 y por haber sido postulados
algunos liberales en las boletas de
otros partidos, por arreglos entre los
participantes en la coalición.

Por ejemplo, en la provincia de
Matanzas, el candidato histórica-
mente liberal Roberto Rodríguez
Aragón obtuvo en la boleta del
Acción Progresista (PAP) la canti-
dad de 15, 632, la mayor votación
individual para la Cámara en la
provincia en 1954. Entre los líde-
res del liberalismo matancero se
encontraban en aquella época figu-
ras notables como el ex senador
Ricardo Campanería y otros.

En la boleta senatorial de
Matanzas aparecían candidatos histó-

ricamente liberales como Carlos
Miguel de Céspedes, Aquilino
Lombard y Angel Aguilar Robaina,
etc., los cuales recibieron segura-
mente muchos votos liberales aun-
que en una columna junto a los de
otros partidos coalicionistas. Eso
ocurrió no solo en Matanzas sino
en otras provincias como en el
caso de Ernesto Pérez Carrillo en
Pinar del Río. 

En Oriente el prominente líder
liberal César Camacho Covani
también fue elegido senador. El
senador Radio Cremata Valdés,
elegido por La Habana, procedía
también del liberalismo. Algunos
liberales llegarían a la Cámara en
calidad de suplentes al morir algu-
nos senadores de la CPN.

En cualquier caso, de una vota-
ción total de 1,451,763 a nivel
nacional, es posible que, teniendo
en cuenta esos factores en las pro-
vincias, el voto liberal representa-
ría aproximadamente el 20% de los
votos emitidos. Un alto porcentaje
entre cinco partidos y donde preva-
leció ampliamente el oficialista
Partido Acción Progresista (PAP)
que contaba entonces con una
inmensa maquinaria.

Fueron elegidos para la
Cámara, por provincia, 2 libera-
les por Pinar del Río, 5 por La
Habana, 1 por Matanzas, 4 por

Las Villas, 4 por Camagüey y 8
por Oriente. En total fueron elegi-
dos 24 liberales para la Cámara. 

A continuacion mencionamos los
nombres de los candidatos liberales
elegidos. Carlos Sama Ravelo y José
Luis Cabrera Leyva por Pinar del
Río. Carlos Guas Decall, Alfonso
Marquet Dominguez, Amleto Battisti
Lora, Carmelo Urquiaga Padilla,
Armando E. Figueroa Zaragoza por
La Habana. Roberto Rodríguez
Aragón por Matanzas. 

Continuamos con las otras pro-
vincias. Maria Antonia Quintana
Herrera, Félix A. Rosell Leyva,
René Gregorio Ayala y Martín
Antonio Iglesias Abreus por Las
Villas. Manuel J. López Espinosa,
Ramón Rodríguez Díaz, Angel E.

(viene de la Página 19)

batista recicla su propaganda electoral en 1954

ricardo campanería Valdés
entre los líderes del liberalismo

matancero. (Pasa a la Página 23)
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de la Torre Ramírez, Angel R.
Cepero Carrazana por Camagüey.
Andres R. Pupo Sánchez,
Recaredo González Agüero, José
M. Veloso Sala, René Nuñez
Beattie, Vicente Martínez Odio,
Manuel J. León Ramírez, Rodrigo
Suárez Baster y Guillermo Benítez
Quirch por Oriente.

Pero como en el caso del
Senado, algunos candidatos de la
Coalición procedentes histórica-
mente del liberalismo fueron elegi-
dos como candidatos de otros parti-
dos de la Coalición.

Los porcentajes de cargos y
votación no fueron muy diferen-
tes en cuanto a alcaldías munici-
pales. Estas se distribuyeron de la
siguiente manera. Pinar del Río, 1
alcalde liberal. La Habana 6.
Matanzas 2. Las Villas 10.
Camagüey 3. Oriente. 5 alcaldes
liberales. Los nombres de los
alcaldes liberales fueron incluídos
con los de otros partidos y por
provincia en una edición anterior.

Debe tenerse en cuenta además
que cientos de liberales fueron ele-
gidos como concejales y que para
el Gobierno Provincial de
Camagüey fue postulado Eduardo
Zayas Bazán Recio, político que al
ser elegido para ese cargo de
Gobernador continuaba una larga
tradición de su familia dentro de la
historia del liberalismo.

Se logró un total de 27 alcaldes

liberales de un total de 126 alcal-
días en todo el país. Esto repre-
sentaba un funcionamiento acep-
table en varias provincias, aunque
sin llegar a las proporciones de la
del partido del Presidente Batista,
es decir, Acción Progresista (PAP).

Si a todo lo anterior se suma que
el Partido Liberal contaba con la
postulación del doctor Guás Inclán
para la Vicepresidencia de la
República y que eran liberales algu-
nos miembros del gabinete, puede
afirmarse que era todavía una
importante fuerza política.

Su votación no se debía sólo a
su condición de fuerza política
integrada al gobierno. En las elec-
ciones de 1948 el Partido Liberal,
entonces oposicionista, obtuvo por
su cuenta alrededor de 400,000
votos de los casi  600,000 obtenidos
por el candidato de la Alianza
Liberal Demócrata Ricardo Núñez
Portuondo en esa fecha. 

Pero los cambios ocurridos en el
país y el desplazamiento de parte de
su fuerza hacia el PAU y su sucesor
el PAP, como hemos sugerido, le
impedía al PL mantener cifras del
pasado, sin dejar de ser un fuerza
política considerable. La votación, al
contrario del período 1905-1933, se
dividía ahora entre varios partidos
políticos y no solo entre dos o tres
como antes de 1933.

Pasando al proceso electoral de
1958, no contamos con tantos
datos como los ofrecidos para el
de 1954. La documentación con la
que se cuenta fuera de Cuba es
limitada. Entre otras razones
porque los resultados no fueron
publicados en su integridad en
medio de las convulsiones que se
producían en el país en los últi-
mos meses de 1958.

La máxima figura del liberalis-
mo en 1958, el vicepresidente
Rafael Guás Inclán fue elegido en
las elecciones del 3 de noviembre
de 1958 como Alcalde de la Ciudad
de La Habana, segundo cargo en
influencia política del país. El
Partido Liberal, como los otros de
la coalición apoyó las candidaturas
para presidente y vicepresidente de

Andrés Rivero Agüero y Gastón
Godoy Loret de Mola que eran
miembros del PAP.

En 1958 fueron elegidos seis
senadores liberales y varios de ori-
gen liberal. Pero eran candidatos
en coalición no aspiraban a nom-
bre del partido. En esos comicios
fueron reelegidos liberales que
ocupaban cargos de senadores y
alcaldes. 

Varios candidatos a gobernador
en 1958 reflejaban liberalismo o un
pasado liberal, como Ignacio Alonzo
Lorenzo en Las Villas, Eduardo
Zayas Bazán Recio en Camagüey y
Recardo González Agüero en
Oriente.

Fueron elegidos representantes
a la Cámara en 1958, como libe-
rales, los siguientes candidatos:
José Luis Guerra Cabrera y
Francisco Pérez Carillo por Pinar
del Río. Carlos Guas Decall,
Alfonso Marquetti Domínguez,
Amleto Battisti Lora, Carmelo
Urquiaga Padilla, Hernán
Santiesteban Padilla Federico
Llambés Toldrá por La Habana.
Prisciliano B. Piedra por
Matanzas. Salvador García
Ramos, María Teresa Mata y
René Gregorio Ayala por Las
Villas. 

Continuamos con las otras pro-

vincias. Ramón Rodríguez Díaz,
Manuel J. López Espinosa, Luis
Dueñas Roberts, Angel de la Torre
Ramírez y Justo Venegas Socarrás
por Camagüey. Mariano Rey Parra,
Francisco Bravo Tenrero, Rafael
González Agüero, Guillermo
Benitez Quirch, Andrés Pupo
Sánchez, Luis Lorada Delgado,
Rodrigo Suárez Baster y Ernesto
Puig Hidalgo por Oriente. 

Por lo tanto 25 candidatos libe-
rales fueron elegidos para la
Cámara de un total de 166 ya que
en las elecciones de 1958 se eligie-
ron más representantes que los
130 elegidos en 1954.

Resumiendo, si el Partido Liberal
obtuvo una apreciable representa-
ción en posiciones sujetas a eleccio-
nes en 1954, repetiría esto en 1958,
pero no es necesario añadir ciertos
detalles complementarios ya que no
pudieron tomar posesión de sus car-
gos. Además, como se ha indicado
no poseemos todos los datos ya que
no se concluyó el proceso en el
Tribunal Superior Electoral y en las
juntas provinciales y municipales por
los acontecimientos de fines de
1958, que son conocidos.

El Partido Liberal, como los
otros partidos y los cubanos en
general estaban a punto de pasar
una dura prueba. El partido que
desde 1905 disfrutó de carácter
mayoritario o constituyó una
influencia apreciable como mino-
ría vio concluida su trayectoria
visible en territorio cubano. Los
partidos políticos fueron abolidos y
discriminados por el régimen cas-
trista o perseguidos abiertamente
sus líderes y activistas.

Pero el liberalismo seguirá siendo
una fuerza política en el futuro cuan-
do las condiciones lo permitan. En el
exilio viven varios miles de antiguos
liberales y sus descendientes. Los
líderes serán mayormente de nuevas
generaciones, pero la tradición libe-
ral será siempre parte integral de la
historia política de Cuba. Y nadie
podrá intentar escribir la historia
política de Cuba sin el Partido
Liberal. Se escucharán de nuevo las
notas de su himno de batalla “La
Chambelona”.

(viene de la Página 22)

Gobernador de camagüey, 
Manuel eduardo Zayas bazán

aquilino lombard Thorndike
senador por Matanzas

Y nadie podrá intentar escribir la historia política de Cuba sin el  Part ido Liberal.
Se escucharán de nuevo las notas de su himno de batalla “La Chambelona”.
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SANTOS: Pedro Chanel,
Agapito I, Prudencio, Pánfilo,
Marcos, Petricio

FRASE DEL DIA: “Jamás mueren en
vano los que mueren por una causa grande.”.

Lord Byron 

EFEMERIDES
1895.- El general Calixto García en su estra-

tegia de desalojar a las fuerzas españolas de las
poblaciones del interior para llevar posterior-
mente a las insurrectas sobre las del litoral,
ocupa este día la ciudad de Bayamo, en Cuba, y
establece en ella su cuartel general.

1898.- Bartolomé Masó, presidente de la
República de Cuba en Armas, emite un

nuevo Manifiesto llamando a la unión no
solo a los cubanos revolucionarios, sino tam-
bién a los autonomistas y a los cubanos de
buena fe.

2014.- Toyota traslada sus oficinas de ventas
a Texas tras 57 años en California.

2017.- El papa Francisco visita Egipto, sien-
do el segundo pontífice en visitar este país afri-
cano.

2018.- James Hylton (en) (83), piloto de
automovilismo estadounidense; accidente de
tránsito (n. 1934).

2019.- En España, se celebra las elecciones
generales anticipadas tras no aprobarse los pre-
supuestos de Estado.

2020.- Muere Michael Robinson (61), futbo-
lista y periodista deportivo británico (n. 1958).

SANTOS: Catalina de Siena, Paulino,
Severo, Agapio, Secundino, Emiliano, Pedro

FRASE DEL DIA: “La imaginación en
libertad transforma al mundo y hecha a
volar las cosas.”.

Octavio Paz

EFEMERIDES
- Día del Animal
1803.- Nace en Santa María de Puerto

Príncipe, Camagüey, Cuba, Gaspar Betancourt
Cisneros, El Lugareño, quien mostró siempre
una preocupación dialéctica por el manejo eco-
nómico del país y una decidida vocación de
servir a los intereses de la Patria.

1956.- Ataque al Cuartel Goicuría en
Matanzas, Cuba. El propósito que los animaba

era, además de controlar las armas
del enclave militar, levantar la con-
ciencia del pueblo en favor de la
lucha insurreccional.

2011.- Boda del Príncipe Guillermo de
Inglaterra y Kate Middleton.

2017.- Turquía bloquea de manera perma-
nente el acceso a Wikipedia, en todos los idio-
mas en que esté disponible, alegando «conside-
raciones legales» aunque sin aclarar los moti-
vos del cierre.

2018.- Betty Williamson (91), cantante pana-
meña.

2019.- John Singleton (51) director, produc-
tor y guionista de cine estadounidense; acciden-
te cerebro vascular (n. 1968).

2020.- Gerson Victalino (60), baloncestista bra-
sileño, esclerosis lateral amiotrófica (n. 1959).

SANTOS:  Pío V, Donato,
Pulcronio, Quirino, Silvio,
Máximo

FRASE DEL DIA: “Sentido común: algo
así como salud contagiosa.”.

Alberto Moravia  

EFEMERIDES
Día del Arbol
1789.- George Washington asume como pri-

mer presidente de los Estados Unidos. 
1896.- Combate en Cacarajícara en Pinar del

Río, Cuba, por Antonio Maceo. Es considerado
una hazaña portentosa y constituye una de las
páginas más gloriosas de la historia militar de
Cuba en sus luchas por la liberación nacional.

2009.- La OMS cambia el nombre de gripe

porcina por el de A (H1N1).
2011.- Un hijo y tres nietos de Gadafi mue-

ren en un bombardeo de la OTAN sobre
Trípoli.

2013.- En la corona de los Países Bajos abdi-
ca la reina Beatriz y le sucede su hijo
Guillermo Alejandro.

2016.- María Ofelia Cerro (81), periodista y
política peruana (n. 1935).

2017.- Luis Andrada (87), director teatral
argentino.

2018.- Tim Calvert (52), músico estadouniden-
se; esclerosis lateral amiotrófica (n. 1965).

2019.- En Japón, el emperador Akihito abdi-
ca al trono de Crisantemo siendo la primera
dimisión en más de 200 años.

2020.- Muere Sam Lloyd (56), actor estadou-
nidense (n. 1963).

SANTOS: Jeremías, Amador, Asaf,
Orencio, Paciencia, Columba,
Anonimata

FRASE DEL DIA: “Se alcanza el éxito
convirtiendo cada paso en una meta y
cada meta en un paso”.

C.C. Cortéz

EFEMERIDES

Día Internacional del Trabajo

1889.- Se Proclama Día Internacional del
Trabajo, en recordación a los mártires de
Chicago.

1921.- Se inaugura el nuevo edificio del
Instituto de Segunda Enseñanza de
Matanzas, con el prestigioso educador

Domingo Russinyol como
director.

1961.- Fidel Castro declara
que su tiranía tendrá una constitución
socialista. El verde de las palmas sustituido
por el rojo comunismo. Deroga la
Constitución de 1940 y declara que no es
necesario celebrar elecciones.

2017.- En Venezuela el presidente
Nicolás Maduro anuncia a una Asamblea
constituyente.

2018.- Iris Alonso (89), actriz argentina
(n. 1928).

2019.- El príncipe Naruhito es investido
con los Tres Tesoros Sagrados de la fami-
lia imperial, convirtiéndose en el 126.°
emperador de Japón.

2020.- Silvia Legrand (93), actriz argen-
tina; infarto (n. 1927).

SANTOS: Atanasio, Félix, Flaminia,
Saturnino

FRASE DEL DIA: “A pesar de ser un
solitario mi conciencia de pertenecer a la
comunidad invisible de aquellos que
luchan por la verdad, la belleza y la jus-
ticia me ha impedido sentirme aislado.”

Albert Einstein 

EFEMERIDES

1808.- El pueblo español se
levanta en armas contra las
tropas francesas.

2010.- Ante la crisis finan-
ciera griega, los ministros de
Finanzas de la zona euro acuer-
dan la concesión a Grecia de
un préstamo de 110.000 millo-
nes de euros para el período
2010-2011.- La Corte de
Apelaciones anula los proce-
sos por supuesta corrupción
contra el derrocado expresidente de Honduras
Manuel Zelaya.

2013.- El papa emérito Benedicto XVI deja
Castel Gandolfo para regresar a la Ciudad del
Vaticano de donde partió el pasado 28 de
febrero al hacerse efectiva su renuncia. El
regreso de Benedicto XVI supone un hecho
histórico, ya que es la primera vez que un papa
emérito convive en el Vaticano con el Sumo

Pontífice actual.
2016.- Al

Ferrari (82),
baloncestista estadounidense
(n. 1934).

2017.- Abelardo Castillo
(82), dramaturgo y escritor
argentino (n. 1935).

2018.- Said Antonio Real
Martínez, directivo deportivo
mexicano; accidente automovi-
lístico.

2019.- Muere Herman
Braun-Vega (85), pintor y

artista peruano (n. 1933).
2020.- A pesar de la contigencia por

COVID-19, en la Ciudad de México, se
continúa con los trabajos de mantenimento
mayor al Tren Ligero de la Ciudad de
México, ahora en el tramo Xochimilco-
Huipulco. Se espera que la obra concluya a
fines de 2020.

SANTOS: Felipe y Santiago el
Menor (Jacobo, Yago),
Alejandro I

FRASE DEL DIA: “Si no chocamos con-
tra la razón nunca llegaremos a nada”.

Albert Einstein

EFEMERIDES
- Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
1869.- Se produce el combate de Altagracia,

situado en la provincia de Camagüey, Cuba,
primero de Ignacio Agramonte como jefe.

1965.- Se hace la primera transmisión de TV
por satélite. 

2000.- Clonada en Australia la primera vaca,
que podría producir un rebaño clónico en cinco
años.

2012.- "El Grito" de Edward Munch, récord
en subastas al venderse en 119,9 millones de
dólares.

2014.- Libia retoma las exportaciones de
petróleo desde el puerto de Al Zauitina.

2015.- Fallece Juan Ramón Díaz García (73),
periodista español (n. 1941).

2016.- el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela emite una demanda de nulidad al
artículo 44 de Código Civil, así inicia el pri-
mer paso del Matrimonio Igualitario en
Venezuela.

2017.- Raúl Agüero (64), futbolista argenti-
no (n. 1952).

2018.- La organización terrorista vasca
ETA anuncia su disolución, por lo que deja de
existir oficialmente.

2019.- Fallece Jacqueline Lichtenstein (72),
filósofa e historiadora del arte francesa (n.
1947).

2020.- En Estados Unidos se registra la pre-
sencia de avispones gigantes asiáticos, siendo
inmediatamente catalogados como especie
invasora.

SANTOS: Silvano, Ciriaco, Venerio,
Sacerdote

FRASE DEL DIA: “Existe algo tan inevi-
table como la muerte: la vida”.

Charles Chaplin 
EFEMERIDES

1994.- El Parlamento Europeo aprueba el
ingreso de Finlandia, Noruega, Austria y Suecia
en la Unión Europea. 

1996.- Aznar sorprende con un discurso refor-
mista en su investidura y logra 181 votos a favor,
166 en contra y una abstención convirtiéndose así
en presidente del gobierno español.

2006.- La Fundación Bill y Melinda Gates
obtiene el premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional.

2011.- El presidente de EEUU, Barack
Obama, decide no difundir las imágenes del

cadáver de Bin Laden.
2013.- 62 personas, en su

mayoría niños y mujeres, son
ejecutados por fuerzas gubernamentales en la
localidad de Banias, al oeste de Siria.

2014.- Muere a los 83 años Gary Becker,
premio Nobel de Economía en 1992.

2015.- En la estación Oceanía (de la Ciudad
de México) chocan dos trenes.

2016.- Tania Salas Torres (27), jugadora
mexicana de fútbol americano; complicaciones
de embarazo (n. 1989).

2017.- Elecciones parlamentarias en Argelia.
2018.- Alfredo Benito Guijarro (101), fotógra-

fo español (n. 1916).
2019.- Muere Alberto Cortez (79), cantautor

argentino; hemorragia gástrica (n. 1940).
2020.- Don Shula (90), jugador y entre-

nador de fútbol americano estadounidense
(n. 1930).

Benedicto XVI

28

29

3

4
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30

1
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COMER MENOS UNOS DÍAS PARA VIVIR MÁS AÑOS

POR OMAR GONCEBAT.

• Restringir los alimentos da un respiro a nuestro siste-
ma digestivo en la absorción de nutrientes y permite que
se centre en eliminar toxinas y desechos del cuerpo, lo
cual es clave para prevenir la oxidación celular y preser-
var la longevidad, según la nutricionista y dietista
Andrea Marqués.

• Marqués sugiere realizar un ayuno no estricto abun-
dante en fuentes proteicas vegetales de fácil digestibili-
dad, así como en frutas y verduras, que favorece la lon-
gevidad,. “Es una verdadera píldora antiedad, que puede
tomarse cada 15 o 30 días”, asegura.

•   “Para beneficiarse de esta práctica hay que tomar
mucha agua para depurar y ayudar a los sistemas linfáti-
co y renal a eliminar desechos. Se pueden tomar infusio-
nes, caldos de verduras y café y té (sin cafeína ni teína),
pero sin leche, azúcar ni edulcorantes”, explica el nutri-
cionista Rubén Bravo.

Restringir periódicamente los alimentos que ingeri-
mos, en lo que puede considerarse como una ver-
sión menos estricta y restrictiva y más “de nuestros

días” del ayuno tradicional, puede ser un aliado de la longe-
vidad, según los especialistas del Instituto Médico Europeo
de la Obesidad (IMEO).

El concepto tradicional de ayuno consiste principalmente
en no comer, si bien incluye beber agua, alguna infusión o
tomar un caldito de verduras, pero sin ingerir nada de azúca-
res, leche, café con cafeína, ni zumos, según explica a Efe

Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del IMEO. 

“Actualmente hay muchos tipos de ayuno, por ejemplo
el intermitente, en el que elegimos a lo largo del día un
tramo de horas (12, 16, 20 o 22)  donde no comemos, y
otro tramo donde tomamos diferentes comidas”, según
Bravo.

“Consiste en comer poco, basar la alimentación en vege-
tales y evitar los alimentos de origen animal y las comidas
demasiado sólidas, abundantes o pesadas”, señala. 

EJEMPLO DE PAUTA DE AYUNO RETRICTIVO

Para comenzar, la nutricionista plantea un desayuno líqui-
do, pero muy nutritivo: batido de bebida vegetal de almen-
dras, semillas de chía, fresas y plátano “que nos proporcio-
nará un gran aporte de vitaminas y minerales desde la prime-
ra hora del día”, indica.

“Pasadas dos o tres horas, se puede tomar un zumo de
naranja y pomelo, ricos en fibra y vitamina C que nos
proporcionará una buena dosis de energía”, añade.  

A la hora de comer “se puede mantener el esquema de
comer legumbre combinada con verduras y proteína proce-
dente de huevo o pescado, finalizando con una infusión
digestiva”, continúa Marqués.

Los platos a elegir de los tres que recomienda la nutri-
cionista son:.

1.- Ensalada de garbanzos con pimiento rojo, tomate,

pepino y cebolla picada y una lata de atún al natural.

2.- Garbanzos salteados con calabaza y brócoli y una
lata de caballa al natural.

3.- Ensalada de alubias con aguacate, tomate, rabanitos,
queso fresco y huevo cocido. 

También sugiere tomar sopa de arroz con verduras en
juliana (zanahoria, patata, puerro y cebolla) con tofu (opción
vegana), y crema de calabaza con garbanzos enteros saltea-
dos y huevo cocido. 

“Como merienda se puede tomar un yogur bebido pro-
teico. Eso permitirá elevar la ingesta de proteínas diaria,
que puede ser insuficiente cuando realizamos una pauta
de ayuno y, además, nos aportará calcio y vitamina D”,
según Marqués.  

“Finalizaremos el día con una crema de verduras
natural de muy bajo contenido calórico y propiedades
diuréticas, hecha de calabacín, cebolla y puerro; toman-
do de postre una onza de chocolate negro para estimular
la secreción nocturna de serotonina”, explica la nutricio-
nista.

El postre en la cena en un día de ayuno podría sustituirse
por alguna de las siguientes opciones:.

Un vaso de leche semidesnatada o desnatada sola o con
pizca de canela o cacao puro.

Yogur natural de soja o coco.

Aplicar una sencilla pauta nutricio-
nal restrictiva, una o dos veces al

mes, ayuda a la regeneración celular
y favorece la longevidad, sin perjui-
cio para la salud y con grandes bene-
ficios para el organismo, según algu-

nos nutricionistas.
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Miguel Díaz-Canel tiene suerte.
Primeramente lo designaron
Presidente de la República de

Cuba y ahora en el Octavo Congreso del
Partido Comunista de Cuba, nada menos
que Primer Secretario de ese emblemático
cubil donde se alojan los depredadores del
país. Y los dos ascensos han sido por el
señalamiento del dedo ponzoñoso del tirano
Raúl Castro y todos los amancebados dele-
gados que aprobaron y aplaudieron.

En su discurso de toma de posesión de
su flamante investidura dentro de la
nomenclatura castrista, en un alarde de
sumisión al que nos tiene acostumbrado,
ratificó que las medidas importantes del
gobierno serán consultadas con el ahora
General de Ejército en camino a la jubila-
ción. Y en un solemne acto de babosería
prometió y pronunció las mimas palabras
cuando el hermano Raúl sustituyó al her-
mano Fidel hace ya varios años.

Díaz-Canel, con su cuasi sonrisa de hiena
en acecho, no tendrá que esforzarse por
entender las penalidades que agobian al pue-
blo de la isla, él las conoce  ya que ha veni-
do siendo parte de esa tenebrosa realidad
que sí enfrentan sus desdichados conciuda-
danos.

Acostumbra a celebrar sus aniversa-
rios en mesa bien servida con mariscos y
vinos, rodeado de amigos, mientras los
padres no pueden ofrecer a sus hijos una
golosina cualquiera. El conoce de esa rea-
lidad del país, porque él ha sido parte de
la cacareada y fracasada tarea de ordena-
miento económico, que los campesinos
sigan sin poder cultivar y que los que se
aventuran a convertirse en empresarios
por cuenta propia en las ciudades, sientan
el peso de las medidas leoninas que les
aplica el estado.

Hubo algunos cambios en los cuadros del
partido y del gobierno, pero no se anuncia-
ron, ni se avizoran los cambios estructurales
que se necesitan para restaurar el bienestar
de la sociedad, ya que el primer cambio
sería con urgencia, la eliminación de esa
ineficiente crápula que oprime y sojuzga. Sí,
el Primer Secretario del Comité Central del
Partido Unico ha tenido suerte, pero la suer-

te también se acaba hasta para los más servi-
les hasta que son defenestrados en ese trucu-
lento ambiente que es el Partico Comunista
de Cuba. 

Otro que se benefició en el aquelarre
del Octavo Congreso del Partido mafioso
lo fue Humberto López. López,  quien ha
sido señalado por la revolución como "un
combatiente de primera línea, en esa gue-
rra no convencional que nos imponen los
enemigos de la Revolución Cubana” y
que se desempeña como vocero oficialista
y desinformador en la televisión nacional,
se destaca por su estilo pomposo y carga-
do de gestos, y sus ataques virulentos a la
oposición ya sea esta de disidentes, artis-
tas o activistas, a la que incluso ha ame-
nazado de llevar a los tribunales, algo que
viene sucediendo hace más de seis déca-
das.

Humberto López ascendió definitivamen-
te al estrellato del firmamento castrista a
partir de sus denostaciones a los participan-
tes de los huelguistas del Movimiento San
Isidro y la manifestación de artistas e inte-
lectuales frente al Ministerio de Cultura que
constituyeron el Movimiento 27ENE. En
Cuba no se divulga noticia alguna que no
haya sido filtrada en los laboratorios de
Seguridad del Estado o del Departamento de
Orientación Ideológica del Partido Unico y
este propagador de la mentira y la tergiver-
sación lo hace tan bien según los requisitos
que se le impone, que su abyección lo ha
catapultado al Comité Central.

La Cuba de proyección castrista ha
quedado blindada con los personajes que
han escalado posiciones en esta última
bufonada del  monolítico Congreso. La
población abrumada por el diario malvi-
vir se muestra indiferente a lo que sucede
en el Palacio de la Revolución mientras
va a la cama pensando cómo sobrevivir al
día siguiente.

La cúpula militar se aferra a sus privile-
gios, la Seguridad del Estado arrecia su
represión a todos los niveles del descontento
popular, descontento que encontrará en su
momento como sacudirse esa nefasta tiranía.

Luis G. Infante PP#34028.
Miami, Fl.

Agradece publicación La Familia de
“El Encanto” revive sus lazos de unión

EL OCTAVO CONGRESO DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CUBA

Demetrio:

Agradecidos
por la
publicación

de la nota, siempre

nos has apoyado.

Saludos,

J. Darío Mijares
Miami, Fl.

LA ASOCIACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS EX-CLUB
APOYA A LA "CORRIENTE AGRAMONTINA"

En declaraciones entregadas en
la redacción de LIBRE por el
Dr. Alfredo García Menocal

se hace constar el apoyo al derecho que
tiene la “Corriente Agramontina” de
exponer su posición política frente a la
desastrosa situación que confronta
Cuba debido al inoperante sistema
comunista impuesto a sangre y fuego,
como expresa la declaración de este
grupo de valientes abogados quienes
emiten sus manifestaciones con toda
valentía para llamar la atención de los
participantes en el congreso del partido
comunista, como uno de los puntos más
contradictorios  del sistema que mono-
líticamente dirige las relaciones interna-
cionales, que el régimen clama "por la
tolerancia y el respeto a la diversidad

propugnando internamente  decisiones
opuestas".

Y suscriben el documento de solidari-
dad con la “Corriente Agramontina”,
formada por abogados cubanos residen-
tes dentro de la isla, el Dr. Pedro
Fuentes, Cid, Presidio Político Cubano;
Dr. Alfredo García Menocal, Presidio
Político Cubano; José L. González
Gallarreta, Presidio Político  Cubano;
Rufino Alvarez, Frente Nacional
Presidio Político Cubano; Roberto
Pizano, Asociación de Ex-Presos
Políticos, Tampa; Nelis Rojas Morales,
Ex-Presos Políticos Cubanos; Angel de
Fana, Plantados hasta la Democracia y
Ela Rosete, Ex-Club, Asociación de
Presos  Políticos.

Suscríbase a 

Vea formulario en pág. 26

El pasado 23 de
marzo dejó de existir
la incansable y
luchadora dama
Marta (Tati) Pérez-
Blanco Martínez,
natural de La
Habana, quien a los
20 años contrajera
nupcias con su ado-
rado esposo René
Pérez Blanco, quie-
nes llegaron a Miami
en 1961 y fundaron
la firma “Liborio Cigars”.

A los 56 años, Marta perdió a
su esposo de 36 años de feliz
unión conyugal, el abogado cuba-
no René Pérez Blanco, dedicando
ella el resto de su existencia a
continuar la firma y atender a sus

cinco hijas, nietos
y demás familia-
res.

Nuestro pésame
a sus hijos
Cristina Cubota,
Marta Iglesias
(Peter), Ileana
Valdés (Alberto
Vega), Silvia
Barrionuevo
(Julio) y Lilia
González (Dr.

Gerry); cinco nietos: Daniel
Valdés, Esq. (Leci), Dr. Jonathan
Iglesias, Christie Tojodowski
Cubota (Micahel), Gerry
González, Esq. y Dr. Bianca Soto
Barrionuevo (Víctor) y tres biz-
nietos: Mila y los jimaguas Addi y
Remi.

MARTHA (TATI) PÉREZ-
BLANCO MARTíNEZ
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JESSICA ALBA, LA CHICA 
FANTÁSTICA, CUMPLE 40

POR MANUEL NORIEGA.

Vino al mundo en California, en 1981. Sus padres,
Mark y Cathy, se habían conocido jóvenes y se
casaron siendo adolescentes. Antes de que su

padre, que sirvió en las Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos, aparcase su carrera militar y pusiese en marcha una
inmobiliaria, la familia se trasladó varias veces. Jessica
Marie Alba había pasado por 11 escuelas antes de cumplir
12 años, según publicó la revista Elle en 2008. 

Aparte de por las mudanzas, su infancia estuvo marcada
por problemas de salud, como asma, alergias o complicacio-
nes de riñón.  

“Mi vida fue dura cuando era niña. Estaba tan sola”,
dijo en una entrevista en Glamour en 2014. “Y me sentí
realmente desconectada de mis amigos, porque pasaba
mucho tiempo en el hospital con adultos donde me sentía
un bicho raro. Es una forma extraña de pasar el tiempo
de pequeño, cuando todo lo que quieres hacer es jugar”,
añadió. 

2005-2008, UNOS AÑOS FRENÉTICOS

Quiso ser actriz desde pequeña y comenzó a tomar clases
de interpretación a los 12 años. “Tenía grandes sueños.
Estaba centrada desde una edad temprana”, dijo la actriz
según recogía la revista Hello!.

Al poco tiempo llegó su primera oportunidad en el cine
con “Camp Nowhere”, en el año 1994. Esa misma tempora-
da también aterrizó en la televisión con un papel recurrente
en la serie “The Secret World of Alex Mack”. En los años
sucesivos firmó apariciones en otros títulos como “Venus
Rising” o “Chicago Hope”. 

A finales del milenio y principios de los 2000, Alba tenía
cada vez más presencia en la pantalla. En 1999 trabajó en
“Idle Hands” y “Never Been Kissed”. En 2000 se metió en
la piel de Max Guevara en la serie “Dark Angel” y de Chloe
Keane en la película “Paranoid”. 

Era una de las actrices de moda en aquellos años y, en
2005, interpretó uno de los papeles que más fama le ha dado,
el de Nancy Callahan en “Sin City”. Ese mismo año se unió
en otro papel que le marcaría su carrera, como Sue Storm, la
mujer invisible, la chica fantástica en el filme dirigido por
Tim History, “The Fantastic Four”. 

Su ritmo de trabajo era alto, solo en 2005 apareció en tres
cintas; en 2007, en cinco; en 2008, dos títulos más y, en

2010, sumó su interpretación para otros cinco títulos: “Little
Fockers”, “Machete”, “An invisible man”, “The killer inside
me” y “Valentine’s Day”. 

Su camino al éxito, sin embargo, no estuvo exento de obs-
táculos. “Nadie sabía realmente qué hacer conmigo. Todo
el mundo quiere categorizarte y encasillarte”, dijo a Elle
en un entrevista. 

“Soy mitad latina, pero crecí en los Estados Unidos y
no puedo conseguir papeles para interpretar a una latina
porque no hablo español. Y no quería ser la mejor amiga
o la promiscua, o la sirvienta, porque esos estereotipos
aún existen con los papeles latinos. Quería ser una prota-

gonista. Y pensé que tener la piel morena
debería ser irrelevante. ¿Por qué deberían ser
solo las que tengan aspecto ario la chicas pro-
tagonistas?”, añadió la actriz. 

MACHISMO, MATERNIDAD Y 
MUJER EMPRESARIA

En 2018, la actriz también habló del acoso
sexual y el machismo de la industria. “Ya era
hora”, dijo la actriz sobre el movimiento Metoo a
la CNN. “Creo que las cosas se han desequilibra-
do durante demasiado tiempo”. 

También reconoció haber sufrido acoso duran-
te su carrera. “Por supuesto. Todo el tiempo a
lo largo del camino. Como una actriz joven
creciendo en la industria, como que aceptabas
que esa es la manera en la que te iban a tra-
tar”, afirmó. 

Para la actriz, madre de dos niñas y un niño,
su primer embarazo supuso un punto de infle-
xión y sus prioridades se reajustaron. 

“Mi madre tuvo cáncer a una edad muy
temprana, a sus 20 años. Crecí con una
enfermedad crónica. Pasé por cinco cirugí-
as antes de los 11 años. Tenía alergias cró-
nicas y me hospitalizaban mucho cuando
era niña”, dijo al portal  Romper.com
recientemente. 

“Tuve ese momento real de que quiero
vivir y prosperar y pasar tanto tiempo con
esta personita que estoy trayendo al mundo
como sea posible. Así que, mi salud importa.
Quiero que esta personita sea sana. Y es real-
mente difícil ser feliz cuando no tienes
salud”, sentenció. 

“Mi motivación nunca fue como ‘¿me vol-
verán a contratar alguna vez?’.
Francamente, estaba en la cima de mi carre-
ra”, argumentaba. 

Tras la maternidad, su manera de ver las
cosas cambió. “No podía volver a lo que esta-
ba haciendo antes y ser auténtica.
Simplemente no pude. No me importaba de
la misma manera”, dijo al medio. 

Mientras iba alejándose del ritmo frenético y
de la primera fila de Hollywood, fue dibujando

su lado empresarial. 

En 2012 puso en marcha su compañía The Honest
Company, que comenzó centrada en productos naturales para
bebés y que en los últimos años se ha extendido también a
cosmética y limpieza.  

“Construir una marca y un negocio es jodidamente
imposible”, dijo al respecto también en Romper.com. “Y
ser buena en ello para prosperar y crecer es realmente
difícil”. 

En el terreno personal, Alba está casada desde 2008 con el
productor Cash Warren y tienen tres hijos en común: dos
niñas, Honor y Haven, y un niño, Hayes. 

En la primera década del
nuevo milenio, Jessica Alba
se convirtió en una actriz

popular en Hollywood. Su nombre
apareció en carteles como el de
“The Fantastic Four” o “Sin City”,
ambas en 2005, pero, en un buen
momento profesional, desapareció
de Hollywood y se lanzó al mundo
de los negocios.

cash Warren el esposo de Jessica alba en 2020. eFe/ePa/riNGo cHiU
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1-  Autora de la frase “Todo puede
tener belleza, aún lo más horrible”

� A) Frida Kahlo
� B) Mata Hari
� C) Madre Teresa

2-  Precursor del concepto  ‘nirvana’ (ilu-
minación espiritual)
A)   Mahoma
B)    Cristo
C)    Buda

3-   Escritor de las llamadas Analectas
� A)   Confucio
� B)    Hegel
� C)    Marx

4-   Autor de la frase: “una vida sin exa-
men no merece ser vivida”
� A)    Platón
� B)    Sócrates
� C)    Aristóteles

5-     Su legado se recoge en una serie de
diálogos 
A)   Homero
B)    Hobbes
C)    Platón

6-     Fundador de la teoría llamada
‘escolástica’

A)   Tomás de Aquino
B)    René Descartes
C)    K. Marx

7-     Creador de la teoría del
“Superhombre”
A)   F. Nietzsche
B)    J. Stalin
C)    T. Roosevelt

8-  Se le atribuye la frase: “el fin justifica
los medios”
� A)   B. Russell
� B)    P. Sartre
� C)    N. Maquiavelo

9-     Significado en español del “cogito
ergo sum”(latín), de Descartes
� A)   “Todo puedo comprenderlo”
� B)   “Pienso, por tanto existo”
� C)  “Todo a su tiempo”

10-   Acusada de espía durante la 1ra
Guerra Mundial
� A)   Mata-Hari
� B)    Eva Perón
� C)    Ana Bolena

11-  Teórico de la fracasada filosofía
comunista
� A)   E. Kant
� B)    C. Marx
� C)    F. Hegel

12-  Lider británico durante la II Guerra
Mundial

� A)   Schopenhauer
� B)    Churchil
� C)    Thatcher

13-  Isla en la que murió Napoleón
Bonaparte
� A)   Maldiva
� B)    Elba
� C)    Santa Elena

14-  País de origen del papa Francisco
� A)  España
� B)   Holanda
� C)   Argentina

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  A) Todo puede tener belleza, aún lo
más horrible, es una frase deFrida Kahlo,
quien fuerala artista mexicana probable-
mente más célebre de la historia, nos habla
acerca de la belleza como algo que puede
ser visto en cualquier lugar si se tiene las
gafas adecuadas.

2-  C)Buda  (Siddhartha Gautama)c.
563-483 a. C. India Fundador del budismo
como vía para lograr el nirvana (ilumina-
ción espiritual) y liberarse así del ciclo
terrenal de la reencarnación. Una de sus fra-
ses:¡Es difícil disciplinarse a sí mismo!
Pero podrás enseñarlo a los demás, con el
ejemplo, y entonces lo habrás logrado con-
tigo mismo.”

3-  A) Las Analectasson la versión por
escrito de una serie de charlas que Confucio
(551-479 a. C. China)  dio a sus discípulos
así como las discusiones que mantuvieron
entre ellos. El título original en chino, Lún
Yǔ, significa “discusiones sobre las pala-
bras” (de Confucio). Escritas durante el
periodo de Primaveras y Otoños, las
Analectas son el mayor trabajo del confu-
cianismo. Siguen teniendo influencia entre
los chinos y en algunos países asiáticos aún
hoy en día.

4-  B) Sócrates fue uno de los fundadores
de la filosofía occidental, a quien se atribu-
ye la frase: “Una vida sin examen no mere-
ce ser vivida”. Fue condenado a morir enve-
nenado, en el año 399 a. C. Murió a los 70
años de edad, aceptando serenamente esta
condena, método elegido por un tribunal
que le juzgó por no reconocer a los dioses
atenienses y corromper a la juventud. Según
relata Platón en la Apologíaque dejó de su
maestro, éste pudo haber eludido la conde-
na, gracias a los amigos que aún conserva-
ba, pero prefirió acatarla y morir.

5-  C) Platón, filósofo griego(427-347
a.C.Grecia, discípulo de Sócrates. La obra
platónica está constituida por un epistolario
un conjunto de diálogos.  La finalidad de la
filosofía de Platón fue fundar una comuni-
dad humana sobre la base de la Justicia, que
debe llevar a la felicidad individual y al
bien común. La perfección de la persona
humana debe ser la base de la perfección
del Estado.

6-  A) Tomás de Aquinofue un teólogo
y filósofo católico perteneciente a la Orden
de Predicadores el principal representante
de la enseñanza escolástica,La escolástica
fue la corriente teológico-filosófica domi-
nante del pensamiento medieval, y se basó
en la coordinación entre fe y razón, que en
cualquier caso siempre suponía una clara
subordinación de la razón a la fe.

7-  A)Friedrich Nietzschefue un filóso-
fo alemán del siglo XIX. Vivió entre los
años 1844 y 1900 y debe su máxima fama a
la afirmación “Dios ha muerto” y a su cre-
encia de que tenemos que creer un hombre
nuevo, un “superhombre” un espíritu capaz

de crear nuevos valores no fundamentados
en lo suprasensible y para ello es necesario
que el hombre se sobrepase a sí mismo,
dichos conceptos los expone en su obra
“Así habló Zaratustra” (1883-1885).

8-   C) La máxima “el fin justifica los
medios”fue atribuida a Nicolás
Maquiavelopor su pensamiento político
caracterizado por muchos investigadores
como déspota, frío y amoral. Según esta
premisa, un gobernante debería utilizar
todos los medios disponibles a su alcance,
sin limitarse por la moral o la ética, con el
objetivo de conseguir una meta que lo
merezca.

9-   B) La locución latina “cogito ergo
sum”, que en español se traduce frecuente-
mente como “pienso, luego existo”,siendo
más precisa1 la traducción literal del latín
“pienso, por lo tanto existo”,es un plan-
teamiento filosófico de René Descartes el
cual se convirtió en el elemento fundamen-
tal del racionalismo.

10-  A) Margaretha Geertruida Zelle (alias
“Mata-Hari”),fue una famosa bailarina
destriptease, condenada a muerte por espio-
naje y ejecutada durante la I Guerra
Mundial (1914-1918). En Julio de 1917,
casi al final de la Primera Guerra
Mundial.  Fue procesada ante un tribunal
militar en París, La acusaban de haber
entregado secretos militares franceses a
Alemania, tan vitales que habían costado la
vida de no menos de 50000 franceses.

11-  B) Karl Marx (1818-1883) Alemania
Teórico social radical y filósofo del fracasa-
do comunismo. 

12-  B)Winston Leonard Spencer
Churchill, político y estadista británico,
conocido por su liderazgo del Reino Unido
durante la Segunda Guerra Mundial. Es
considerado uno de los grandes líderes de
tiempos de guerra y fue primer ministro del
Reino Unido en dos períodos (1940-45 y
1951-55).  Galardonado con el Premio
Nobel de Literatura, y fue nombrado ciuda-
dano honorario de los Estados Unidos de
América. 

13-  C) Napoleón Bonaparte murió en la
isla de Santa Elena,con el estómago afec-
tado por úlceras. Los médicos británicos
dictaminaron cáncer, pese a que el forense
describía una hepatitis tropical. En 1962, un
dentista sueco analizó el ADN del cabello
de Napoleón y concluyó que lo envenena-
ron con arsénico. 

14-  C)Francisco, de nombre secular
Jorge Mario Bergoglio(Buenos Aires,
Argentina;17 de diciembre de 1936), es el
266.º y actual papa de la Iglesia católica.
Como tal, es el jefe de Estado y el octavo
soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la
histórica renuncia de Benedicto XVI al
cargo papal, fue elegido el 13 de marzo de
2013 durante el segundo día de cónclave.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--¿cuántas mujeres llegaron hoy al infierno?
--llegaron 100.

--¡Pues  que  pasen todas las que se la pasaron molestando toda la  
vida a  sus maridos,  por todo y por  nada!

--Pasaron 99…
--¡Qué pase también la sorda!

--¡¿Y esto Joaquín…un libro?!
--Mi amor,  como me preguntaste  queé significaría  tu sueño, en el  que
yo te  regalaba  por san Valentín un  collar  de  diamantes,  pensé  que

seguro  en este  libro de Freud,  “interpretación  de  los  sueños”, 
encontrarías   la respuesta. 

--Vamos a ver… ¿Quién  me dice cómo se hace el  verde?
--Profe, mezclando  el amarillo y el azul

--Muy bien, susanita. ¿betico, como se hace el púrpura?
--Fácil. Mezclando el  azul  y el rojo.

--Ya veo que hicieron la tarea. Jaimito,  ¿Y  cómo se  hace el café?
--oh, pero que muy refácil, Profe… con leche   y azúcar  al   gusto.

--No entiendo que  tiene  mi mamá  en contra  del celular. si tengo dolor
de   cabeza, dice  que  es   por  el celular.   si  me  duele  la  

espalda,  que  es  por el celular.  Y si   me  atropella un carro,  que tam-
bién  es  por  el  celular.



Estas elecciones son posteriores
a las elecciones presidenciales
de 1928 las cuales se cele-

braron con la candidatura única de
Gerardo Machado Morales como aspi-
rante a la reelección por los partidos
Liberal, Conservador Nacional y
Popular Cubano, los únicos legalmente
inscritos para esa convocatoria. 

Ningún otro cargo se discutió debido
a la Prórroga de Poderes que fue adopta-
da y que se había aplicado a las demás
posiciones electivas después de adopta-
da la Constitución de 1901 y realizado
cambios en el Código Electoral.

En las elecciones de 1930 solo se
eligieron senadores y representantes a la
Cámara y estos se añadieron a los elegi-
dos en 1926 que se mantuvieron en sus
cargos mediante la Prórroga de Poderes.

No correspondía en 1930 la elección
de gobernadores, consejeros provin-
ciales y funcionarios municipales.

Para cifras de votantes se depende de
la reorganización anterior. Solo compar-
timos los datos disponibles.

Se introduce el voto senatorial por
mayoría y minoría.

Partidos parcipantes
Partido Liberal (PL)
Partido Conservador (PCN)
Partido Popular Cubano (PPC)

PINAR DEL RÍO

Senadores

Por la mayoría, Partido Liberal
Ramón Guerra Puente
Francisco Camps Valdés
Pablo L. Pérez Valdés

Por la minoría, Partido Conservador
Nacional
Juan M. Cabada del Haya*

*Fallece Juan M. Cabada y es susti-
tuído por Ramón Fernández Vega.

Representantes

Oscar Pino Ponce de León (PCN)
Alberto Bravo Suárez
Fidel Alonso Caiñas
Martín Morta Díaz (PCN)
Pedro Blanco Torres (PCN)

LA HABANA

Senadores

Por la mayoría, Partido Liberal
Agustín García Osuna
Viriato Gutiérrez Valladón
Carlos Guás Pagueras

Por la minoría, Partido Conservador
Nacional
Benito Remedios Langahenim

Representantes

Rafael Guás Inclán (PL)
Rafael Jorge Sánchez Hernández (PL)
Néstor G. Mendoza (PL)
Belisario Alvarez Suárez (PL)
Oscar Armando Ruiz Gutiérrez (PL)
José R. del Cueto Sánchez (PL)
Aurelio Méndez Socarrás (PL)
Armando Chardiet Sagarduy (PCN)
Carlos Manuel de la Cruz Ugarte
(PCN)
Vito M. Candía de León (PCN)
Carlos Frayle Goldarás (PCN)
Emeterio Zorrilla Reboul (PPC)
Carmelo Urquiaga Padilla (PPC)
Francisco Cuéllar del Río (PPC)

MATANZAS

Senadores

Por la mayoría, Partido Liberal
Jesús M. Barraqué Adué
Juan Gronlier Sardiñas 
Francisco M. Fernández
Hernández

Por la minoría, Partido
Conservador Nacional

Manuel Vera Verdura

Representantes

Prisciliano B. Piedra (PL)
Agustín Gronlier Sardiñas (PL)
Juan Rodríguez Ramírez (PL)
Andrés Trujillo Zequeira (PCN)
Víctor de Armas Nodal (PCN)
Ramiro Pérez Maribona (PCN
Francisco Campos Prieto (PPC)

LAS VILLAS

Senadores

Por la mayoría, Partido Liberal
Enrique Cañal Becalli

Baldomero Grau Triana
Carlos Machado Morales

Por la minoría, Partido Conservador
Nacional
Manuel Rivero Gándara

Representantes

Santiago Claret Martí (PL)
Octavio Barrero Velasco (PL)
Emilio Núñez Portuondo (PL)
Salvador García Ramos (PL)
Alvaro Alvera Suárez (PL)
Arturo Alemán Quirós (PL)
Justo P. Carrillo Ruiz (PCN)
Alberto Aragonés Machado (PCN)
Santiago Rey González (PCN)*
Frank Carrillo Ruiz (PCN)
Pastor del Río Carrillo (PCN)
Manuel Villalón Verdaguer (PCN)
Agustín Cruz Fernández (PPC)
Rafael Miyar (PPC)

*Fallece Santiago Rey González el
primero de octubre de 1932 y es susti-
tuido por José Fermín Espinosa.

CAMAGÜEY

Senadores

Por la mayoría, Partido Liberal
Rogerio Zayas Bazán*
Leopoldo Suero Rodríguez
Domingo de Para Raffo

Por la minoría, Partido Conservador
Nacional
Justo Lamar Roura

*El 14 de julio de 1931 fallece
Rogerio Zayas Bazán y es sustituído por
Carlos Miguel de Céspedes Ortiz.

Representantes

Manuel Tomé Varona (PL)
Julio César del Castillo Pérez (PL)*
Abelardo Mola Mola (PL)
Emilio Martínez Quiroga (PCN)
José L. Meneses Comas (PCN)

*El 9 de noviembre de 1932 fallece
Julio C. del Castillo y es reemplazado
por Antonio Martínez Bárzaga, el cual
fallece el 9 de noviembre de 1932 y es
reemplazado por Andrés Veloso
Madrigal.

ORIENTE

Senadores

Por la mayoría, Partido Liberal
Enrique Machado Nodal
Quintín George Vernot
Carlos González Clavell

Por la minoría, Partido Conservador
Nacional
Pedro Goderich Bravo

Representantes

Anselmo Alliegro Milá (PL)
Juan M. Arcocha Díaz (PL)
Ricardo Eguilier Vinent (PL)
Manuel Plana Rodríguez del Rey
(PL)
León F. Hirzel Pastrana (PL)
Armando Infante Maldonado (PL)
José N. Milanés Tamayo (PL)
Antonio Bravo Acosta (PCN)
Wifredo Albanéz Peña (PCN)
Emilio Santa Cruz Pachedo (PCN)
Francisco Soto Izquierdo (PCN)
Arístides Rodríguez (PCN)
Manuel Ramírez León (PPC)
Felipe Valls Echaniz (PPC)
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Rafael Guás Inclán.

Rogerio Zayas-Bazán.

ELECCIONES PARCIALES DE 1930
Primero de noviembre de 1930



DR. RAFAEL GUÁS INCLÁN,DR. RAFAEL GUÁS INCLÁN,
Máxima figura del liberalismoMáxima figura del liberalismo
en 1958. Siendo Vice Presidenteen 1958. Siendo Vice Presidente
de la República fue electode la República fue electo
alcalde de La Habana el 3 dealcalde de La Habana el 3 de
noviembre de 1958, razón por lanoviembre de 1958, razón por la
que no podía firmar la suceciónque no podía firmar la suceción
de Batista el 31 de diciembrede Batista el 31 de diciembre
de 1958.de 1958.



Esta es una historia increí-
ble. Los niños en aquella
época, estaban muy peque-

ños cuando varios oficiales de inmi-
gración (ICE) llegaron hasta su
vivienda en un barrio de Las Vegas
y, sin mediar palabra alguna, arres-
taron al padre y a la madre y se los
llevaron para la cárcel.

Alfonso y Lucila, quienes eran los
padres de tres niños (Luz Angela,
Lina María y Diego Alfonso), llegaron
a los Estados Unidos con visas de
turismo y sin medir las consecuencias,
se quedaron ilegalmente porque no se
devolvieron a su país (Perú)  en el
tiempo estipulado por inmigración de
seis meses.

Pero los jovecitos, entonces, se
quedaron al cuidado de unos veci-
nos, mientras los padres resolvían
su situación legal, luego de que un
abogado de oficio se ofreció para
defenderlos y, así, evitar su deporta-
ción a su país natal.

Alfonso, un ingeniero civil de pro-
fesión, por fortuna, recibía una pen-
sión del estado peruano, con la cual
ayudó a pagar para la mantención de
sus hijos, mientras esperaba los cargos
de inmigración arrestado en la cárcel
condal de Las Vegas junto con su
esposa Lucila.

Este ingeniero, hábilmente, se
hizo coger confianza de los directi-
vos del penal, ya que sabía muchos
oficios, por lo cual le estaban ayu-
dando económicamente, siendo
girado este dinero a la familia que
velaba por sus tres hijos.

Por su antecedentes esta pareja no
fue encausada severamente, pues ape-
nas les  dieron 5 años de prisión, por
haber violado las leyes de inmigra-
ción, tras quedarse en los Estados

Unidos y no reportar una ampliación
de la visa de turismo.

El abogado, como si fuera poco,
logró que en los dos últimos años de
prisión, el matrimonio pudiese tener
la casa por cárcel, con lo cual se
ayudaban trabajando en una pizze-
ría de la ciudad, también de propie-
dad de un peruano, que se apiadó
de la mala suerte corrida por ellos.

“Eso fue como un golpe de suerte,
en medio de tanta desgracia, porque al
menos podíamos ver a nuestros hijos
luego de estos tortuosos cinco años de
prisión, que nos dejaron muchas cica-
trices imborrables en nuestras vidas” ,
dijo Alfonso Pedraza Ordoñez.

“Nunca nos imaginamos que
iríamos a vivir semejante infierno.
En prisión tuvimos que convivir con
individuos de toda clase que paga-
ban, incluso, delitos por asalto a
mano armada y violaciones, pero
quiero aclarar, que fueron muy res-
petuosos con nosotros”, expresó el

Ingeniero Civil.

“Incluso tuvimos un tiempo de
mucho dolor cuando mi esposa,
Lucila, fue separada de mí y enviada a
una prisión de mujeres en Ohio, lo
cual nos dio muy duro físicamente
porque prácticamente nos habían
separado ”, reconoció Pedraza
Ordoñez.

“Los niños fueron creciendo,
pero en medio del dolor y de la
angustia, porque habían semanas en
que no podíamos verlos por restric-
ciones que habían para que ellos
entraran al penal”, aclaró Alfonso,
quien ahora le da gracias a Dios por
estar en libertad.

“¡Quién lo creyera!, pero desde la
prisión, podíamos ayudar a los niños.
Dimos con gente muy buena. Con un
director que se apiadó de nosotros
cuando conoció nuestra familia. Fue
un Angel de Dios a quien le debemos
mucho”, recordó Pedraza.

“Nuestro abogado, además, con-
siguió un perdón de inmigración y
cuando salimos lo primero que hici-
mos fue tratar de legalizarnos.
Porque nos pusimos a trabajar y a
pagar los impuestos. Demostramos
que ,pese a todo, éramos gente de
bien. Sin récords criminales”, decla-
ró Alfonso.

“Los niños, por comida y vestua-
rio, nunca sufrieron. Una familia de
origen cubano, que tenía un supermer-
cado en una zona latina, los ayudaba
económicamente y sentimentalmente.
Los acogieron como si fueran de la
familia”, expresó Pedraza.

“la mayor felicidad es que ahora
podremos celebrar el Día de La
Madre con mucho amor y felicidad.
Nunca imaginamos que por un deli-
to tan menor, a la larga, fuéramos a
sufrir tanto. En este país, por eso,
hay que respetar las leyes”, conclu-
yó.  
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DESDE LA PRISIÓN LOS PADRES 
MANTUVIERON A SUS HIJOS DURANTE

MÁS DE 5 AÑOS EN LA S VEGAS

La pareja, pese a la mala suerte corrida
tras estar en prisión, lograron que sus
hijos sobrevivieran gracias a la bondad

humana de la gente en Las Vegas.

Hoy Lina María y Luz Angela  ya están
casadas y con una buena profesión y, lo
mejor, conviviendo con sus padres en

libertad.

El Día DE las MaDrEs latinas

Los tres niños, durante cinco años,
algunas veces, veían a  sus padres.
pero luego cuando los separaron de
celda , se quedaron solo conviviendo

con amigos de la pareja.
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Uno de los hipódromos más
bellos y legendarios de los
Estados Unidos, como ha sido

durante muchos años el de la ciudad
de Hialeah, será convertido en el
futuro en un ambiciosos proyecto
residencial y comercial.

Este sitio, que alberga en su centro
y en su lago uno de los mayores nidos
de los flamingos rosados, única especie
en el mundo actualmente,  generará para
la ciudad uno de los desarrollos más
ambiciosos ya que sus inmensas tierras
son de muchos acres de terrenos en el
corazón de la ciudad.

Como lo recordó Isis García
Martinez, aspirante a la alcaldía de
esta ciudad, “Hialeah Race Track fue
el empuje económico que llevó a
Hialeah a ser la ciudad que progresa
desde 1926, y lo seguirá siendo en el
futuro, cuando funcione allí un área
de apartamentos y comercios”.

“Además --reiteró García--  en  su
inmensa historia  el Hipódromo de
Hialeah fue el primero en diversos ren-
glones ya que, por ejemplo,  en 1922 y
bajo el nombre de Miami Kennel Club,
abrió sus puertas como el primer circui-
to para carreras de galgos en Estados
Unidos”.

“ Y tiempo después de acomodar
su pista para carreras de caballos
pura sangre en 1925, se convirtió en
1932 en el primer hipódromo del país
en ofrecer carreras en pista de hierba,
algo que complementó al instalar el
primer sistema totalizador de apues-
tas”, recalcó García Martínez.

Y todo esto pasará a la historia por-
que esta en vía de convertirse en un
lugar residencial y comercial. Y de
entretenimiento de salas de cine.

“ Y por eso es importante recor-
dar que el hipódromo es una propie-
dad privada que no es de la ciudad de
Hialeah”, reiteró el alcalde Carlos
Hernández,  quien resaltó también la
importancia que ha representado este
sito de entretenimiento para la histo-
ria de la ciudad.

Esteban Bovo, quien actúa como
consultor de este hipódromo, expresó
por su parte que la transformación era

de esperarse  ya que son 220 acres cuya
tierra tiene un valor incalculable e into-
cable  en estos momentos”.

“Es casi intocable su precio y la
ciudad no lo puede comprar. Y
mucho menos el Condado. El Estado
tampoco. Ese desarrollo tiene que ser
argumentado  con el consentimiento
y promesa de que le traiga beneficios
a la ciudad”, aseguró Bovo.

“ A los residentes también pero, el
que tenga idea que va a ver caballos
corriendo otra vez, es un error pensarlo
y creo que no va a pasar”, insistió
Bovo, mientras que otras fuentes, ase-
guraron que allí también habrán salas
de cine con todas las técnicas moder-
nas.

“Tenemos también que tener en
cuenta lo que es la estructura del
cabildeo ya que se tienen que anali-
zar todos los servicios y problemas y
soluciones que tendrán que ponerse
allí de cara al futuro para que no
afecte el vecindario”, agregó García
Martínez.

“Yo creo que las personas que
están alrededor  del hipódromo, sin
lugar a dudas, se van a quejar mucho
por todos los problemas que se presen-
tarán en el futuro, cuando comiencen
los trabajos de construcción en esa
inmensa zona de la ciudad”, insistió la
aspirante a la alcaldía de Hialeah.

“Habrá una cantidad de tráfico
enorme”, concluyó García. Y de
hecho se tendrán que analizar solu-
ciones en el futuro. Intocable, talvéz,
en toda esta planificación, será el
óvalo de la pista y su edificio central,
donde funcionaron casinos de apues-
tas y elegantes salas, donde se realiza-
ron los más importantes matrimonios
de aquella época inolvidable.

El proyecto  podría demorase años
en materializarse,  si se tiene en cuenta
que esta es una infraestructura enorme ,
dada la extensión del terreno pero, lógi-
camente, también traerían otros benefi-
cios para la comunidad como el evitar la
subida de impuestos y de otros servicios
públicos.

Isabel Daubar, quien reside en el
sector, opinó que  los más notables
pura sangres en el mundo hicieron su
pasantía por Hialeah, incluyendo
muchos ganadores de la triple corona

Americana, el máximo honor que
puede recibir un ejemplar”. 

“Uno de ellos, Citation, fue el pri-
mer caballo de la historia en alcanzar el
millón de dólares en premios, algo que
logró en 1951 con 6 años y tras haber
ganado 27 carreras. El Hipódromo de
Hialeah, en recuerdo de su memoria,
ordenó esculpir su estatua que hoy per-
manece en el jardín principal”, resaltó
Daubar.

Julia Finale,  quien también está
cerca a la zona del hipódromo, resaltó
que Hialeah Park es el santuario de
los flamingos en Estados Unidos sien-
do estas aves símbolos que identifica
al hipódromo ya que para 1934 los
propietarios de entonces adquirieron
una docena de ellos en Cuba, los que
al no tener las alas recortadas, se
regresaron volando a su país de ori-
gen”.

Respecto a los visitantes que estu-
vieron allí --insistió Julia-- se pueden
contar  algunos famosos que eran asi-
duos al hipódromo y la lista es larga e
impresionante. Por ejemplo, Winston
Churchill solía decir que ese era su jar-
dín predilecto para caminar.

“Pero también era normal ver en
un día de carreras a los Duques de
Windsor, Frank Sinatra, Harry S.
Truman, Los Whitneys, Los
Vanderbilts y hasta el mafioso Al
Capone, quien a comienzos de los
años 30 llegó a poseer el palco más
importante desde donde realizaba
apuestas que excedían el millón de
dólares”, concluyó.
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EL LEGENDARIO
HIPÓDROMO DE HIALEAH

Será convertido
en un proyecto

residencial y
comercial en el

futuro

el alcalde carlos Hernández también
resaltó la importancia que ha repre-

sentado este hipódromo para la histo-
ria y la vida de Hialeah.

el ex comisionado esteban Bovo,
quien  es consultor, dijo que el precio
de los terrenos es incalculable por la

dimensión de la tierra donde ha venido
funcionando este sitio de 

entretenimiento.

La aspirante a la alcaldía, Isis García
Martínez, reiteró que esta obra se

podría demorar muchos años teniendo
en cuenta la estructura que llevaría
hacerla en un terreno tan inmenso.
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El presidente de los
Municipios de Cuba
en el Exilio, Dr.

Ramón Domínguez, advirtió
que “por fin se fue Raúl, pero
la lucha tiene que seguir con-
tra ese comunismo”, tras un
homenaje al héroe Vicente
Méndez, quien libró dentro y
fuera de Cuba una ardua y
fiera batalla contra el gobier-
no  de los Castro.

En el acto se presentó
un documental de la lucha
de Méndez, quien militó en
Alpha 66, desde donde
lanzó varios ataques con-
tra los milicianos de
Castro en el Escambray y
en otras regiones de la isla,
donde los comunistas ha-
bían tomado posiciones
para el nuevo gobierno
comunista.

“Ya se enterró la historia
de los Castro. No ha sido
completa pero está fuera del
Partido Comunista. Pero ahora
la que se mantiene es la de
nosotros, fuera y dentro de la
isla, para concretar la libertad
de la isla, que fue una de las
mejores de América Latina”,
dijo por su parte Domínguez.

“Bastante ha hecho el
pueblo. Y también nosotros
a quienes nos fusilaron miles
de combatientes. Yo fui

suministro del Escambray
desde Matanzas, donde los
campesinos combatientes se
dolieron de que el régimen
les quitó lo más valioso, o
sea, la libertad.

“El Eje del Mal está desa-
pareciendo totalmente. Hay
que rogar porque se caiga
todo ese sistema malvado del
comunismo que tanto daño le
ha hecho a Cuba. El día con-
fiamos en que pronto llegará

porque nuestra lucha no
ha sido en nada vana”, recal-
có.

“La Operación Coraje,
en esencia, recogió  una de
las páginas más importantes
en la historia de la lucha
contra Fidel Castro. Méndez
fue miembro del Segundo
Frente del Escambray. Y se
alzó en armas contra Fidel.
Y en el exilio nunca paró de
adjuntar combatientes y

apoyó para esa lucha dentro
de la isla”, dijo Pedro
Corzo, productor del docu-
mental.

“Vino a Apha 66 en Miami
y los  convenció de que la
lucha todavía era viable pese
a que se había perdido la bata-
lla de Bahía de Cochinos lan-
zada por la Brigada 2506 el
17 de abril de 1961. Entrenó
en Miami combatientes y
luego desembarcó en Cuba el

17 de abril de 1970 por punta
Silencio cerca a Baracoa en el
Oriente de la isla”, agregó el
periodista de radio y TV.

“Estos hombres murieron .
Otros fueron fusilados. En pri-
sión mataron a otros tres. Sólo
uno pudo llegar al exilio René
Rodríguez. Méndez murió en
un combate. Pero fue uno de
los más férreos combatientes
de origen campesino que hubo
en Cuba”, enfatizó.

EN LA RECORDACIÓN 
DE VICENTE MÉNDEZ

“Por fin, se fue Raúl, pero
la lucha tiene que seguir”,

dice presidente de MCE
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Los presidentes de los
Municipios y la Junta, Ramón
domínguez y Tony esquivel.

oscar pérez se enorgulleció de
la lucha que libró Vicente

Méndez en cuba contra Fidel.

el presidente Ramón
domínguez saludó  al director
del documental Luis Guardia.

José e. Mojena quien exaltó la
producción del documental en

homenaje a Méndez.

pedro corzo,productor del 
documental de Méndez, habló
sobre la férrea lucha de este

líder campesino contra la
tiranía de Fidel.

Aparecen Luis Guardia, ossiel
González y pedro corzo.

están Benito González y eddy
Riquenes.

Aparecen nubia Rodríguez,
Josefina ortiz y olga García.

saturnino polón quien asistió
al acto en los Municipios de

cuba en el exilio.



En un acto muy patriótico
donde se invocaron las
cátedras anticomunistas

del siglo XXI, el presidente del
Partido Ortodoxo en el Exilio, Dr.
Luis Conte Agüero, dijo con su
vozarrón de voz que “la lucha ahora
es muy clara en Cuba: hay que asfi-
xiar a la nueva dictadura de los
Díaz-Canel”.

“El nuevo gobierno anunciado en
el seno del Secretariado del Partido
comunista, del cual ya se retiró el dic-
tador Raúl Castro, demostró que el
comunismo, ahora más que nunca,
está en una total decadencia populista
e ideológica y  ésto, a la larga,  hay
que aprovecharlo para dar el golpe
final de la libertad”, dijo.

“Tanto los cubanos de aquí como
los cubanos de allá deben unir fuer-
zas, desde ya, para iniciar la última
etapa que nos conduzca a la plena y

auténtica libertad en Cuba”, reiteró
Conte Agüero, en medio de los
aplausos en un desayuno de esta
colectividad en el restaurante
“Versailles” el sábado pasado.

En el acto también hablaron, entre
otros, el Secretario del Movimiento
“Inspirador por América”, Diego
Suárez, además del Tasador de la
Propiedad del Condado Miami-Dade,
Pedro J. García, así como Benjamín de
Yurre quien impulsa la cátedra antico-
munista en colegios y escuelas de la
Florida.
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La lucha ahora es muy clara:
¡Hay que asfixiar a la nueva
dictadura de los Díaz-Canel!

el presidente del partido ortodoxo, 
dr Luis conte Agüero, hizo un severo

ataque contra el nuevo gobierno comu-
nista en cuba liderado por díaz-canel,
mientras vestía la bella y exclusiva cor-

bata LIncoLn-MARTÍ.

diego suárez apoyando toda clase de
políticas que conduzcan al derrocamien-

to del comunismo en cuba.

dr Luis conte Agüero, el Tasador 
pedro J. García, así como el dr. Ramón

domínguez, presidente de los municipios.

Los jueces Luis pérez Medina, William
Altfield y L.  Ady Jean.

están diego suárez, secretario del
Movimiento Inspirador por América, así
como el comisionado de la ciudad de

Miami, Manolo Reyes.

Benjamín de yurre explicando la aprobación en la cámara Baja del congreso
estatal de la cátedra anticomunista.

con la líder venezolana paula Tenreiro
aparece Beba dante.

Aparecen con Tony calatayud susy
Taylor y public Villegas

están el asesor Gustavo Garragorri,
Angel Zayón, el comisionado Manolo

Reyes y Miguel del Rivero, entre otros.

pedro corzo, productor del 
documental de Méndez, habló sobre la
férrea lucha de este líder campesino

contra la tiranía de Fidel.
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La propaganda izquier-
dista mundial le dió a
Nelson Mandela el

récord mundial de preso político
(negro y comunista), estuvo 26
años; Peñalver lo superó cum-
pliendo más de 28, pero aunque
de raza negra también, era un
patriota-cubano-anticomunista,
suficiente para ser ignorado por
los que distorsionan la historia,
para beneficio del mal.

Peñalver nació el 1ro. de
julio de 1934 en el Reparto
Maidique en Ciego de Ávila. Su
padre Eusebio, su mamá
Valeriana, sus hermanas:
Caridad, Zenaida, Olga y Elvira,
a su hermano José Antonio,
todos lo conocen por Ñico. Su
padre trabajó en el embarcadero
de azúcar en el puerto de Palo
Alto. Después de mudarse la
familia para la calle Máximo
Gómez entre A. Delgado y N.
López continuó sus estudios de
primaria en la Escuela
Intermedia pasando después a la
Escuela Superior para poder
matricular en el Instituto de
Segunda Enseñanza, cursando
hasta el Cuarto Año.
Aprovechando una buena oca-
sión se fue a trabajar en el garaje
de Luis Arencibia, situado en
Marcial Gómez y Benavides.
Luego para no perder la oportu-
nidad de seguir superándose
empezó a estudiar por las noches
en la Escuela de Comercio.

En 1958 se alzó contra
Batista y después del 1ro. de
Enero de 1959 se quedó traba-
jando en Santa Clara y Cruces
en puestos administrativos del
Ejército Rebelde. 

Descontento con el rumbo
que estaba tomando la revolu-
ción castrista, de nuevo se va a
las montañas, pero esta vez,
acompañado por otros soldados
y todos con la misma idea. 

Ellos fueron los primeros 45
alzados, más, el jefe, Sinesio
Walsh y así se formó el Primer
Frente Nacional del Escambray
comandado por Sinesio Walsh
Ríos, siendo Peñalver su segun-
do al mando. Unos días después
al incorporarse Porfirio
Ramírez llegaron a sumar más

de 100 alzados y solamente en el
área de Manicaragua. Cayeron
presos el 5 de octubre de 1960.
A las 11:30 de la noche del 12
de octubre fueron asesinados
estos cinco mediante ametralla-
mientos: Sinesio Walsh,
Porfirio Ramírez, Plinio
Prieto, Ángel Rodríguez y José
Palomino. Peñalver fue conde-
nado a 30 años. 

El 30 de octubre de 1988
llegó al exilio, salió directamen-
te de la prisión del Combinado
del Este para el aeropuerto,
donde lo recibió una funcionaria
de la Sección de Intereses de los
EEUU. Ya sentado en su asiento
y durante el corto vuelo que

separaba Cuba de Florida su
mente pasó revista rápida por los
más de 28 años y 25 días de
prisión cuántas prisiones pasa-
mos: el Nicho, el Batey de la
Guardia, Topes de Collantes (un
hospital que convirtieron en pri-
sión cerca de Trinidad), el
Castillo del Príncipe, Isla de
Pinos, el Cinco y Medio, la cár-
cel de Camagüey, Boniato,
Guanajay y la Cabaña. Después
de 15 años de prisión, pasó 105
días en el tenebroso Cuartel
General de la Seguridad del
Estado. De allí para La Cabaña
nuevamente, Combinado del
Este y más tarde para Boniato,
ahora con el nombre de
Boniatico, donde estuvieron 8
años un grupo de presos castiga-
dos sin ver la luz del Sol, en cel-
das tapiadas por planchas de
hierro y al final, para el
Combinado del Este. Estando
allí junto a 38 presos más,
Onofre Pérez, haciendo un hue-
quito en el techo, porque tenía
una gotera que caía sobre su
cama, se encontró con un peque-
ño micrófono escondido.
Aquello cayó como una bomba
entre los presos. Menos mal que
Ernesto Díaz Rodríguez, se
puso rápidamente en contacto
con un muchacho de este nuevo
presidio político que pudo sacar-
los y hacerlos llegar  al entonces
embajador Armando
Valladares, que hizo la denuncia
y por la prueba física se pudo
demostrar. Luego llegaron a
encontrar otros 15 micrófonos. A
los dos días anunciaron que los
iban a trasladar para un edificio
número 3, cuarto piso, porque
vivían en el edificio Uno. Los
carceleros, días antes, habían
fracasado en tres requisas, tra-
tando de encontrar los micrófo-
nos. Hubo varios presos como
Zúniga, Onofre y Argüelles que
se tragaron micrófonos, les obli-
garon luego a tomarse un laxante
y así recuperarlos.

El primer hombre que vió
dejar morir en prisión por su
enfermedad, fue un ex-capitán
de la policía batistiana llamado
El Gallego Manteira, con un
inmenso sufrir y las autoridades
no le brindaron ningún tipo de
asistencia médica. El 15 de abril,
en represalia porque un avión de
la Brigada 2506 averió un barco
de guerra en Isla de Pinos, esa
soldadesca abrió fuego contra
las Circulares, lugar donde mal-

vivían más de 5,000 hombres.
Los heridos fueron bastantes uno
de ellos un joven matancero de
apellido Rodríguez Gutiérrez,
que recibió el impacto de bala
debajo del ojo derecho. El 25 de
julio de 1961 ante la protesta de
un gran número de prisioneros
para que no se llevaran a cuatro
compañeros presos para la celda
de castigo, se originó una bala-
cera contra las Circulares 1 y 2,
Peñalver cree nunca haber esta-
do en un combate donde se tira-
ran tatos tiros como aquella
noche. La magnitud del tiroteo
fue tan grande, que cuando
pudieron apaciguar a aquellas
bestias, el director del penal
Julio Torrado, le dijo al mayor
de la Circular #1, el Comandante
Félix Aspurúa Miñoso, que no
tocara los muertos, solamente
curaran a los más de 100 heri-
dos. Luis Rojas, fue uno de los
heridos de más gravedad, así
como el Dr. Pedraza, quien reci-
bió tres impactos de balas bas-
tante serios. Roja quedó cojo
para siempre. Cuando comenzó
la invasión de Girón, los comu-
nistas llenaron el túnel de las cir-
culares con dinamita y les dije-
ron si llegan los “invasores”,
todos ustedes volarán.
Estuvieron 2 años viviendo
sobre aquel colchón de TNT. 

De junio de 1964 a marzo de
1967, pusieron en marcha el tra-
bajo forzado bajo el nombre
tétrico de "Plan Especial Camilo
Cienfuegos", el objetivo era ven-
cer la resistencia de aquellos
famélicos y atrevidos prisioneros
políticos. No hay palabra para
describir tanta vileza, tanta cana-
llada, de un gobierno que dice

ser humano. Ernesto Díaz
Madruga, fue el primero en
caer, le siguieron Julio Tan,
Aquit Manrique, Luis Paulo y
muchos más. Estas bestias fue-
ron los monstruos del siglo XX
y a 90 millas de la nación más
poderosa del mundo. Ellas hicie-
ron a hombres comer hierba, los
sumergieron en aguas albañales,
las bayonetas penetraban los
cuerpos y se golpeó con postes
de cercas hasta que los huesos
crujían, para gozo de la enagena-
da soldadesca.  

Gracias a las gestiones del
Cardenal John O’Connor,
Peñalver pudo ahorrarse 23
meses de torturas. Llegó primero
a Los Ángeles y después a
Tampa, hasta terminar en Miami.
Peñalver fue presidente de
LIPREPROC y de Unidad
Cubana. 

Falleció en Miami el 13 de
mayo de 2006 a los 71 años. El
presidente George W. Bush al
darle el pésame a familiares y
amigos lo consideró “un patrio-
ta cubano”.

Al finalizar la película
“Plantados”, el también preso
por 20 años, Ángel de Fana,
nombra a Peñalver como uno de
los primeros plantados históri-
cos. El viernes 5 de febrero de
2010, el Comisionado del
Condado Miami-Dade, Javier
Souto le rindió un merecido tri-
buto a este valeroso cubano en la
ceremonia para nombrar la
Avenida 112 del SW desde
Coral Way hasta la Calle 32
“Boulevard  Eusebio
Peñalver”.
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EUSEBIO PEÑALVER MAZORRA,
un patriota negro y Plantado

POR: ÁLvARO J. ÁLvAREz

eusebio peñalver.

eusebio peñalver Boulevard en
coral Way y la 112 Ave.

Foto peñalver y Joaquín
Membibre en el escambray.

eusebio peñalver, dr. orlando Bosch, Antonio de la cova 
y Armando pérez Roura.



EUSEBIO PEÑALVER,EUSEBIO PEÑALVER,
gran patriota cubano. gran patriota cubano. 
Las prédicas y actuacionesLas prédicas y actuaciones
de Maceo, Banderas yde Maceo, Banderas y
Juan Gualberto Gómez noJuan Gualberto Gómez no
estuvieron ausentes en suestuvieron ausentes en su
valeroso actuar.valeroso actuar.
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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.

As Marquez-Sterling's son Manuel told me,
Matthews went to see Carlos in early 1958,
purportedly to interview him. After some

perfunctory remarks, Matthews lavished praise on
Marquez-Sterling's patriotic ancestors and then
bluntly asked him, "How come you are not with
Castro?" Somewhat taken aback, Marquez-Sterling
deflected the impertinent question, pointing out that
his ancestors had nothing to do with the present Cuban
situation.

Whereupon the journalist whipped out a twenty-
two-point Castro manifesto calling for a general
strike in April and threatening those who did not
honor it. He handed it to Marquez-Sterling. After
reading it carefully, the distinguished parliamenta-
rian, visibly disturbed by Matthews's meddling in
Cuba's internal political affairs, did not hold back
his temper. "Mr. Matthews," he said, "you have no
right to do what you are doing. You are a foreign
journalist, not a Cuban militant. ... Acting as a
Castro supporter and coming to my home to invite
me to support [him] is something I won't permit. I
thought you had come to interview me."

Standing up, Matthews haughtily retrieved the
document, which he was sharing with other personali-
ties in Havana, and said, "I would like to leave."
Without hesitation, Marquez-Sterling replied: "As
soon as possible, please." When the US ambassador
called him a little later to inquire what had happened
with Matthews, Marquez-Sterling matter-of-factly
said, "Nothing, Mr. Ambassador. I just finished tal-
king to a Castro partisan disguised as an American
reporter."37

US POLICY MAKERS

While most of the US mainstream media was
spinning the legend of the indomitable guerrilla
liberator, the Eisenhower administration was
struggling to formulate its own policy toward
Cuba.

Several factors may explain the lack of high-level
focus on the island during the insurgence. For one,
Eisenhower and Secretary of State John Foster Dulles

had an abundance of big, thorny issues to address—
from the cease-fire in Korea to the fall of Dien Bien
Phu in Vietnam; from Egypt's seizure of the Suez
Canal to the Soviet invasion of Hungary. And, of cour-
se, Berlin continued to fester.

Adding to Dulles's heavy burden, he was diagno-
sed in 1956 with advanced-stage colon cancer,
which could not be contained for long, even with
multiple surgeries and radiation. His health
sharply declined, and he died in 1959.

Given the circumstances, the main responsibility for
Cuba policy fell mostly on a dysfunctional and often
feuding trio composed of two midlevel officers on the
fourth floor of the old State Department building, Roy
Rubottom and William Wieland, and the newly
appointed US ambassador to Cuba, Earl E. T. Smith.
Since Rubottom's and Wieland's immediate superiors
were not too familiar with, or interested in, the Cuba
situation, these two officers exercised unusual power
with little oversight and no qualified referee to settle
their frequent disputes with Ambassador Smith.

Roy Rubottom, assistant secretary of state for
Western Hemisphere affairs, was an urbane diplo-
mat who started his career as second secretary at
the US Embassy in Bogota, Colombia, in 1947, one
year before the Communist-inspired uprising that
featured Fidel Castro as one of its ringleaders. He
was later transferred to the US Embassy in Spain.
When he was promoted to assistant secretary of
state, he seemed, in the words of a desk officer who
worked there, "pretty much out of his depth."38

His detractors say that, having been an eyewitness
to Fidel's subversive activities during the "Bogotazo,"
he did not raise enough red flags when the guerrilla
leader started to gain traction in Cuba. His defense
rests on the allegation that Ambassador Smith was too
close to Batista and never came up with a solution to
avert the Castro takeover. What is indisputable,
though, is that Rubottom, on matters pertaining to
Cuba, relied heavily on the recommendations of his
controversial subordinate William Wieland.

Wieland was director of the Office of Caribbean

and Mexican Affairs and, as such, was the State
Department's point person for Cuba. This fifty-
year-old, dark-haired officer with bushy eyebrows
and pencil-thin mustache had a shadowy back-
ground and scant diplomatic experience. He partly
grew up in Cuba under the alias of Guillermo
Arturo Montenegro (the name of his Venezuelan
American stepfather), dropped out of school, and
was reportedly fired as a reporter from the Havana
Post for pirating stories.

In 1948, he was stationed in the US Embassy in
Brazil as press officer, but then ambassador William
D. Pawley had him removed because of his strange far
left ideas. Wieland subsequently became a foreign ser-
vice officer and, in 1957, landed the job of director of
Caribbean and Mexican affairs.

Some of those who worked with Wieland deny
that he was a Castro sympathizer. In fact, they
argue that, to avert a Fidel takeover, he strongly
recommended that a "middle ground" (without
Batista and Castro) be sought.39

Yet it was Wieland who arranged for Ambassador
Smith to be briefed, before assuming his post in
Havana, by none other than Herbert Matthews,
Castro's chief media trumpeter. And it was Wieland
who recommended the arms embargo against Batista,
which gave a critical boost to Castro's insurgence, and
who wrote a memorandum to Rubottom on February
19,1959, stating that Fidel Castro was geared toward
moderation and the establishment of a prosperous,
democratic Cuba with honest government."40

But what really cast serious doubts, if not suspi-
cions, on Wieland was his untoward conduct in
August 1959 when the US Embassy in Mexico brie-
fed Dr. Milton Eisenhower, the president's brother
and unofficial foreign affairs adviser, on the
Communist threat posed by the already entren-
ched Castro regime.

As testified by the then US ambassador to Mexico

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

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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Robert C. Hill, "When the briefing started, it was
opposed by Mr. Wieland because he gave the impres-
sion that we were misrepresenting the situation in
Cuba. ... Each time that communism ... and its control
of the situation in Cuba ... was mentioned, it was dis-
counted by Mr. Wieland. An argument ensued [over
the June 1959 intelligence report on Cuba being pre-
sented to Dr. Eisenhower]. Colonel Glawe [the
embassy's air attache who was disturbed by Wieland's
constant denial of any Castro-Communist connection]
referred to [him] as either a damn fool or a
Communist, and, of course, it caused tempers to flare
and Dr. Eisenhower said he did not want to hear any
more about the situation."41

Wieland was subsequently cleared of the secu-
rity-risk charge leveled against him, but doubts
remained, at least about his judgment. He retired a
few years later, resentful and in disgrace.

The other member of the discordant Cuba trio (vie-
wed by the Fourth Floor as the odd man out) was
Ambassador Earl E. T. Smith, a six-and-a-half-foot-
tall former Yale heavyweight boxing champion and
successful investment broker who had served as chair-
man of the finance committee of the Republican Party
in Florida. This elegant, Palm Beach-based political
appointee, married to a former model, was sent to
Cuba in 1957, amid the strife that was engulfing the
island, without any prior diplomatic experience and
no knowledge of Spanish.

Despite these major handicaps, Smith proved to
be more adepj at discerning the Communist dan-
ger than his colleagues on the Fourth Floor and
most of the staff at the embassy. In sworn testi-
mony before a Senate committee in 1960, he decla-
red that even his chief of the Political Section and
the chief of the CIA Section were Castro sympathi-
zers.42

It is true that Smith was unable to broker a deal bet-
ween Batista and the opposition to usher in a demo-
cratic transition, but was it because the ambassador
was in the bag of the dictator, as the Fourth Floor sug-
gested, or because he was barred by them from trying
to catalyze a peaceful electoral solution, as Smith con-
tended?

The record shows that when in March 1958 the
Cuban bishops and the papal nuncio called for the
formation of a government of national unity and
the cessation of sabotage and terrorism, asking the
ambassador to take a public stand in support of
their initiative, he had to decline because
Washington barred him from "intervening" in the
internal affairs of Cuba.

And yet despite the ostensibly neutral noninterven-
tionist US policy, several pilots flying a Cessna 99, a
Beechcraft, and a Lockheed PB-2 Lodestar repeatedly

managed to take off from an abandoned airfield in
Florida to transport arms to Castro and his followers
in the Sierra Maestra. More than twenty such missions
were reportedly completed during the first half of
1958.43

According to Paul Bethel, US press attache at the
embassy, the US naval base of Guantanamo res-
cued American pilot Charles Hormel, involved in
airlifting arms to Castro, when his plane crashed
in the bay. His wounds were healed in Havana, and
embassy staff spirited him off to the United
States.44

As disclosed by a Cuban underground leader, the
equipment required to install Castro's most effective
weapon, Radio Rebelde, was secretly brought into the
country thanks to the personal intervention of the US
consul in Santiago de Cuba. This was not an isolated
episode. Robert D. Wiecha, a CIA case officer atta-
ched to the US Consulate in Santiago, confided to
Georgie Anne Geyer in 1987, repentant and forlorn,
that "they were all pro-Castro ... all. And so was
everybody in State, except [Ambassador] Earl
Smith.'**5

The anti-Batista and pro-Castro bias continued
even after forty-seven Americans, including
twenty-seven marines and sailors stationed at the
US base of Guantanamo, were kidnapped in June-
July 1958 by Raul Castro. Rubottom vetoed the
recommendation of the Navy Department, the
embassy, and top officials in Washington to land
the marines to rescue the hostages. As a result, the
negotiations dragged on for more than a month,
paralyzing Batista's half-hearted "summer offensi-
ve" and facilitating rebel advances in several areas.

Washington "absolved" Fidel Castro of any direct
responsibility since the Fourth Floor and the CIA
apparently fell for the canard that he was incensed
with Raul for having ordered the kidnapping without
his authorization.

In the meantime, the Cuban Communist Party,
which had tactically distanced itself from Fidel in the
early stages of the revolution, sent off to the Sierra
several of its leaders loaded with cash. Raul Castro,
who had opened a new front in Sierra Cristal, organi-
zed Marxist orientation courses for officers and new
recruits.

According to declassified KGB records, the
Kremlin authorized the Czech Embassy in Mexico
to send rifles and mortars to the Castro forces
through a shady Costa Rican trading company
with the express proviso that "no Soviet-made
weapons could be sent."46

At long last, in November 1958 an intelligence sec-
tion of the State Department issued a warning, albeit
somewhat vague, in an "Estimate Regarding the
Communist Danger in Cuba." According to
Ambassador Smith, "this report conceded that
[Castro's] 26th of July Movement was open to
Communist exploitation and admitted the existence of
Communist infiltration ... and control of the revolutio-
nary movement, but claimed they did not have suffi-
cient evidence to determine the degree of control."47

Former US ambassador to Brazil William D.
Pawley, who had business interests in Cuba and
knew Batista well, wasjilapmed by the Communist
threat and volunteered in Washington to meet with
Batista to try to persuade him to cede the helm to
an independent caretaker government that would
hold free elections and preempt Castro takeover.

The State Department authorized the meeting,
which took place' Havana on December 9, 1958, but
prohibited Pawley from saying tf the proposal, which
offered Batista the possibility of residing in Flori was
blessed by Washington. Since US approval was the
essential con tion that could have induced Batista to
accept, as Pawley testified, t mission failed.48

Less than a week later, on December 14, the State
Departme (namely, Rubottom and Wieland),
which had been reluctant to spons or publicly sup-
port any democratic alternative to Batista and
Cast-alleging that it would smack of intervention,
instructed Ambassado Smith to inform Batista that
the United States would not support hi government
or that of his successor, and that it would be advi-
sable ft him to leave Cuba.

This pointed message—an ultimatum couched in
diplomatic la guage—was not the sole cause of the
downfall of the corrupt Batis' regime, but it certainly
precipitated the flight of the dictator, the heads of the
armed forces, and other key government officials in
the early hours of January 1, 1959. The resulting
collapse of the regime created a power vacuum that
Castro and his cohorts were ready to fill.

The anti-Batista and pro-Castro bias continued even after forty-seven
Americans, including twenty-seven marines and sailors stationed at the US
base of Guantanamo, were kidnapped in June-July 1958 by Raul Castro.

Contunued from page 40
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El 1ro de abril de 1895 –respon-
diendo al levantamiento del 24
de Febrero –la Guerra Justa y

Necesaria- ordenada por José Martí desde
Estados Unidos, regresa Antonio Maceo a
Cuba en la goleta “Honor”, preparada por
Flor Crombet. Le acompañaba su herma-
no José y un pequeño grupo de veinte y
tres hombres desembarcando en Duaba,
en las inmediaciones de Baracoa, soste-
niendo su primer combate ese mismo día
siendo perseguido después tenazmente por
una pequeña tropa española. Hasta que
Maceo logra reunirse con la tropa de
insurgentes.

En mayo se realiza la discordante
entrevista con José Martí y Máximo
Gómez en la finca La Mejorana célebre
reunión de los tres grandes patriotas,
sucediendo unos días después la caída
en combate del Apóstol cubano.

A partir de ese momento se inicia
Maceo en una serie de combates donde se
destaca la Batalla de Paralelo -en julio del
mismo año- derrotando a Santocildes y a
Martínez Campos en Manzanillo. Más
tarde la Batalla en Sao del Indio.

En enero de 1896 se halla nueva-
mente en Mangos de Baraguá donde
tras muchos acuerdos y desacuerdos ¡al
fin! llega la oportunidad de realizarse la
invasión de Oriente a Occidente.

Durante la guerra de independencia se
llevó a feliz término la invasión a la parte
occidental de la isla de Cuba; cuyo plan de
invasión había fracasado por tres veces
durante la Guerra de los Diez Años.
Creación del General en Jefe pero alma de
ese estratégico proyecto lo fue el
Lugarteniente General.

El 22 de Octubre de 1895 Maceo
sale desde Los Mangos de Baraguá al
mando de las fuerzas orientales a for-
mar parte activa del contingente desti-
nado a invadir las provincias occidenta-
les. Cruza la Trocha de Júcaro a
Morón. Se reúne con el General
Máximo Gómez y juntos realizan la
invasión de las provincias de Matanzas
y La Habana.

En enero de 1896 -acampados en
Hoyo Colorado- se separan y Antonio
Maceo continúa al frente de su columna
en movimiento de avance hacia el extremo
de la provincia de Pinar del Río. Así se
suceden importantes acciones de guerra
durante ese recorrido: Cabañas, San Diego

de Núñez, Bahía Honda, Las Pazas y Paso
Real de Güanes fueron regiones ocupadas
por las fuerzas mambisas al mando del
Lugarteniente General, hasta que triunfal
resultó la entrada de Antonio Maceo el 20
de enero en el pueblo de Güanes.

La población muestra entusiasmo,
el recibimiento se hace público y las
campanas de la parroquia echan al
vuelo su repiqueteo: ¡suenan a libertad!

Al día siguiente de su estancia en
Güane continúa su marcha la columna
invasora hasta entrar en la parte más occi-
dental de la provincia y por ende de la Isla
de Cuba: el pueblo de Mantua, el cual se
adhiere al Ejército Libertador celebrándose
una sesión especial en el Ayuntamiento el
23 de enero de 1896, Acta Capitular que se
hizo pública en la celebración centenario
de la ocupación del Municipio por la tropa

invasora:

“ACTA.—En el poblado de Mantua,
a los 23 días del mes de Enero de mil
ochocientos noventa y seis, reunidos en
la sala de sesiones de la Casa Capitular
los vecinos de más arraigo de la locali-
dad, sin distinción de opiniones políti-
cas, bajo la presidencia del señor
Alcalde Municipal, estando presente en
la sesión el Lugarteniente General y
Jefe del Ejército Invasor, Antonio
Maceo, acompañado del Jefe de Estado
Mayor Brigadier José Miró y del Jefe de
la primera Brigada de Las Villas, Juan
Bruno Zayas, se hace constar:

Primero: Que el pueblo de Mantua
está al extremo occidental de la Isla, en la
provincia de Pinar del Río. 

Segundo: Que el General Maceo con

las fuerzas a sus órdenes ha ocupado la
población y Término Municipal, habien-
do sido respetadas los vidas y bienes de
todas clases, guardando el orden público
por sus tropas y dejando en el ejercicio
de sus funciones a las autoridades y
empleados que tenía colocados el
gobierno español; y que vista el procedi-
miento del Ejército Libertador y de su
Jefe, se adhieren a sus principios y fines,
creyendo que redundará, no sólo en
beneficio de esta comarca empobrecida
de antes por las múltiples exacciones de
que le hacen víctima, si que también del
país entero que sufría el mismo mal tra-
tamiento. Y representando los presentes
las fuerzas vivas del territorio, en la
propiedad inmueble, en la ganadería, en
la industria, en el comercio, en las artes,
en las profesiones, en el crédito y en la
agricultura, firman con los antes men-
cionados y por ante mí el Secretario que
certifico.

Firmas:  José Fors, Antonio Maceo,
Martín Viladomat, Pbro.; el Jefe de Estado
Mayor, José Miró; el Brigadier Juan B.
Zayas; el Gobernador, Oscar A. Justiniani;
el Auditor de Guerra, licenciado José
Antonio Caíñas; Primer Teniente Alcalde,
José Fernández; Simón Docal, Regidor del
Ayuntamiento; Juez Municipal, Nicolás
Reyes; Dr. S. Carbonell, Notario Público;
D. Fors, Juez Municipal suplente; Santiago
Muguruza, Profesor de Instrucción; Pedro
Lozano, Secretario del Juzgado Municipal;
Rafael Inglés, comerciante; Narciso
Fontanella, Secretario de la Ayudantía de
Marina; José Ruiz; G. Nonell, Juan Ocariz,
Manuel Rego, Fidel Pedraja, José Granda,
Braulio V. Blanco, Antonio Menéndez,
Manuel Quintana, Jaime Vives, José H.
Peláez; el Secretario del Ayuntamiento,
Pedro Sánchez.

“Y a petición del Brigadier Jefe del
Estado Mayor, señor José Miró, expido
la presente con el visto bueno del señor
Presidente, en Mantua, a veinte y tres
de Enero de mil novecientos noventa y
seis.—Pedro Sánchez.—

Vto. Bno. el Presidente, Fors.

El 24 de enero y en horas de la
madrugada se levanta el campamento y,
desde el lugar conocido como Mangos de
Roque donde Maceo había instalado su
Estado Mayor, los insurrectos se retiran de
Mantua. Con ellos marchan 65 jóvenes del
territorio quienes se han incorporado a la
tropa mamblsa. Se había podido realizar la
Invasión de Oriente a Occidente.

Por María Teresa
villaverde Trujillo

La Invasión de
Oriente a  Occidente

General Antonio Maceo Grajales. General Máximo Gómez Baez.
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Después de un largo período en el que pare-
ció físicamente imposible darle cumpli-
miento al mandato de la Constitución que

exige el requisito del retrato personal en el Carnet del
Elector, el Tribunal Superior Electoral acaba de dic-
tar una instrucción ordenando que por las juntas
municipales se comenzara a citar a todos los ciuda-
danos que tenían el derecho al voto para cubrir el trá-
mite material de la fotografía. Tan importante inno-
vación en el sistema eletoral cubano –tal vez como
ningún otro país del mundo--. Ha sido el producto de
un  prolongado esfuerzo por limpiar las consultas
cívicas ante las urnas, de todo fraude que tienda a
desnaturalizar el proceso comicial. No en balde aque-
llos núcleos políticos que han regido por normas tan
censurables son los primeros en torpedearla; pero ahí
está nuestro más alto tribunal electoral, cuyo firme
paso en el cumplimiento del nuevo trámite es la
mejor garantía para la pureza del sufragio.

El presidente del Tribunal Superior Electoral,

Doctor Joaquín  Otochorena repite el contenido de
la instrucción 75: “Para cumplir con esta nueva
formalidad del carnet electoral, las juntas
deberán citar a los electores ya sea por medio
de la policía o del ejército, según se trate de la
ciudad o del campo. Una vez en el local de la
junta, el elector llena una solicitud donde
deben quedar estampadas las huellas de sus
índices. Los llamados fotodactilares, procede-
ran entonces a fotografiarlos. Cubierto este trá-
mite la Oficina Laboratorio central interviene
en el revelado e impresión de las películas. Allí
también se comprobarán las huellas digitales
de la solicitud con la del carnet y si no coinci-
den se denuncia el hecho en el Juzgado de
Instrucción. Pero si son exactamente iguales se
pegará la foto a la cédula. Ya en esta forma
basta que la Oficina envíe a la junta correspon-
diente para que el elector las pueda recoger
cinco días después. Si no lo hace así, la recibirá
de todas formas por correo certificado”.

El Senado de Florida aprobó este
lunes un  proyecto de ley que, entre
otros cambios, requiere que los

votantes del estado vuelvan a solicitar
boletas de voto por correo, echando por
tierra la ley vigente que garantiza la ins-
cripción hasta 2022.

Aprobado en el Senado estatal con
23 votos a favor y 17 en contra, este
proyecto pasó a la Cámara de
Representantes, de mayoría republica-
na al igual que el Senado, que en estos

momentos trabaja para sacar adelante
una medida similar.

La normativa se aprueba en la Florida
después de la cifra récord de 4,8 millones
de floridanos que votaron por correo en
la elecciones generales de noviembre pasa-
do.

En 2020, 2,1 millones de demócratas
votaron por correo, en comparación con
1,5 millones de republicanos y 1 millón
de votantes que no estaban afiliados a

ningún partido.

En noviembre de 2018 se aprobó un ple-
biscito con el respaldo del 64 % de los
votantes según el cual más de 1,4 millones
de ex reos podían restaurar sus derecho al
voto. 

Pero una nueva ley aprobada por el
Legislativo y firmada por el gobernador
republicano Ron DeSantis en 2019 obliga
a los ex presidiarios a pagar sus deudas
para recobrar su derecho al voto.

¿POR QUÉ TEMER A REGLAS
QUE ASEGUREN LA 

TRANSPARENCIA ELECTORAL?

La fotografía 
en el Carnet

Electoral es un
requisito que
garantiza la

pureza del voto.
¡Cúmplalo!

La Legislatura de la Florida 
aprueba medida para cambios 

al voto electoral por correo

En Cuba, en 1951, se trabajó en eso. Una mejor acogida de aquellos
preceptos tal vez hubiera frenado a la ley criminal de la Sierra
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e trata de una saga que comenzó con el her-
mano de la matriarca, el cineasta Juan
Antonio Bardem, (hay que reconocerlo, era
genial según los cinéfilos), en su extensa fil-
mografía cuentan los galardonados títulos
como “Muerte de un ciclista”, “Calle
Mayor”, “Una pareja feliz”, etc. El cineasta
era más comunista que Lenin, lo que compar-

tía con el resto de la familia, de ahí que se le cono-
ce como “La Familia Monsters”. El odio que pro-
yectan contra España y todo lo que ella representa,
es de una exageración macabra (a mí no me sor-
prende, porque “conozco al pájaro por sus heces”.
Todos creen que tienen a Dios agarrado por sus
genitales.

Hace unos días, el heredero Carlos Bardem, her-
mano del millonario gracias a Hollywood, al impe-
rio que tanto atacan, vilipendiado y condenado
como el eje de todos los males, e hijo de la actriz
secundaria Pilar Bardem, le concedió una entrevis-

ta al colega Iñako Díaz-Guerra en la que lo menos
que lanzó por su boca fueron buches de hiel de
lagarto y de rencor “apocalíptico”, que solo pro-
yectan los que ejercen su ideología. Dicha entre-
vista se basa en la publicación dela novela “Mongo
Blanco”, sobre un esclavista español del siglo
XIX. 

“Era un libro que tenía en la cabeza. Nosotros
pertenecemos ya a una humanidad que vio arro-
jar bombas atómicas sobre la población civil, que
vio el holocausto, el genocidio de Ruanda… y,
desde el punto de vista de la cultura popular,
somos ciudadanos de la era “HBO”.  (Canal de
televisión). Se olvida de que también pertenecemos
a la era de los “GULARG” soviéticos, donde ase-
sinaron a más de cien millones de inocentes, y con-

S

“No se puede
explicar ahorrando

detalles al lector
sobre la enorme

brutalidad con que
se ejercía la
violencia, la

lujuria… ahora
estamos en la

época de un
movimiento

necesario para
revaluar y

recolocar las
relaciones entre

género como es el
“Me-Too”. ¡Pero

qué arcaico! 
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Roberto Cazorla

LOS BARDEM 
¿O LA FAMILIA MONSTERS?

La EspuelaLa Espuela

Inspiran miedo. 

“La familia monsters”.
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tinúa haciéndolo en Cuba, Venezuela y el resto de
las dictaduras bananeras, que Putin sigue siendo un
cruento dictador con una capa de barniz, y que en
el Caribe hay una isla aplastada por las botas que
les regaló Rusia a los infernales hermanos Castro.
Tampoco se ha interesado por la nefasta época que
en que la II República comunista sembró el terror
en toda España llenándola de cuarteles de torturas,
famosos como “Las Chekas”, provocando la
Guerra Civil. Al “discutido” escritor (que además
es actor mediocre como lo ha sido su madre, Pilar
Bardem), como buen alumno del Kremlin, solo le
preocupa la España pasada, la del Franquismo y de
su vilipendiada colonización, a la que la mayoría
de los latinoamericanos le agrademos. 

DECENAS DE PANTANOS 

“No se puede explicar ahorrando detalles al
lector sobre la enorme brutalidad con que se ejer-
cía la violencia, la lujuria… ahora estamos en la
época de un movimiento necesario para revaluar
y recolocar las relaciones entre género como es el
“Me-Too”. ¡Ya eso suena arcaico, resurrección
de Camilo José Cela! “Bájate de la nube y vive la
realidad”. “Me planteé cuáles son los temas de
nuestra historia que nos invitan a conocer a cuá-
les tenemos abandonados o escondidos. Yo soy
licenciado en Historia, especializado en la histo-
ria moderna y contemporánea de España y, de
repente me encontré una nota que hablaba de
Pedro Blanco, el gran negrero malagueño. Me
había dedicado media vida a estudiar la historia
de mi país y resulta que nunca he oído hablar de
ese señor. ¿Por qué? Pues porque hay parte de

nuestra historia que se nos oculta siste-
máticamente. Por ejemplo, en el cole-
gio nunca llegábamos a estudiar la
Guerra Civil. Eso es porque las élites
que nos gobiernan deciden qué parte
de la historia de España tienes que
conocer. Y por eso hemos oído
hablar de Pedro Blanco y es por lo
que yo me puse a investigar”. Si
tanto investigaste, ¿te enteraste de que
Franco salvó a España de caer en las garras del
Kremlin?, y que, si tú bebes agua y te duchas, ¿es
gracias a la decena de pantanos que fabricó el
“dictablando”? ¿Qué si en España existen cente-
nares de hospitales no se les debe a los socialis-
tas-comunistas?

RUSIA DE 1917

“Las vinculaciones de la alta burguesía cata-
lana con la trata de esclavos de Cuba son histó-
ricas y están documentadas. La Bolsa de
Barcelona la crean negreros catalanes para ren-
tabilizar el dinero de la trata. En origen de
muchas de las grandes fortunas actuales de este
país hay dos grandes cataclismos históricos y
morales: el esclavismo, la Guerra Civil y el fran-
quismo. Y eso señores suelen estar cerca de
quienes deciden lo que hay que estudiar”.
¡Cuánto analfabetismo político, señor Bardem!
¿Sabe que el comunismo lo primero que hace
cuando asalta cualquier país, es borrar todo su
pasado e imponer los arcaicos métodos de la
Rusia de 1917? “La historia no debe usarse
como bandera para tirárnosla a la cara unos a
otros. La historia hay que documentarla y expo-
nerla con rigor y dejar que cada uno saque sus
conclusiones”. ¿Y eso lo hacen las dictaduras
comunistas? ¡Mire como me orino de un ataque
de risas, Mr. Bardem!

“Esta sociedad es injusta y apunta hacia las
causas: hace falta una mejor justicia fiscal, más
educación, más cultura, separación real de
poderes, una judicatura realmente independien-
te”. ¿Y tú crees que todo eso que reclamas, lo
ofrece el comunismo? ¡Vete a Cuba y después
pásate por Venezuela para que veas cómo se pro-
gresa con el comunismo! Chaval, ¡No seas
mamón y pisa la tierra! “Yo no creo en Dios, y la
única locura que me permito es ser del Atlético
de Madrid”. ¡Peor para ti, ciudadano “errático”!

¿Y tú crees que todo eso que reclamas, lo
ofrece el comunismo? ¡Vete a Cuba y des-
pués pásate por Venezuela para que veas

cómo se progresa con el comunismo!
Chaval, ¡No seas mamón y pisa la tierra!

(vIENE dE LA PÁGINA 44)

¡Les encanta Hollywood!

en el congreso de diputados. 

Metro chicago.

Metro Belmont, chicago.
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Adalberto 
sardiñas Cruz

uando un presidente, de
cualquier país, nombra a su
embajador ante las Naciones
Unidas, su tarea principal es
defender el prestigio, la
honorabilidad, los intereses,
los valores, y la integridad
de la nación. Es, para todo

propósito, el abogado del país ante ese fórum
internacional. Pero, evidentemente, la embaja-
dora Linda Thomas Greenfield, con un irreme-
diable complejo de culpa, no lo ve así, a juzgar
por sus recientes comentarios en un discurso en
el Al Sharpton National Action Network, donde
recitó, con gusto, toda clase de culpas y pecados
de Estados Unidos, destacando, en primer térmi-
no, la injusticia racial, agregando que ella, como
embajadora ante la ONU, pretende compartir
éstas, y otras historias, en la escena internacio-
nal. ¿No son estas expresiones las que esperarí-
amos de los embajadores de China, Rusia, Cuba
e Irán, referente a este país, y no las de nuestra
embajadora? Por supuesto. Pero, el “progresis-
ta” presidente Biden, después de diez días de la
divulgación de ese revoltijo de viejos prejuicios,
no ha hecho comentario alguno, y, al parecer, los
ha, tácitamente, aceptado. El que calla otorga.

También, andando sobre el mismo tema,
la embajadora Thomas Greenfield dijo que es
la supremacía blanca, la responsable del cri-
men de George Floyd y otros de la raza
negra, que están a diario expuestos a la bru-
talidad policíaca. Y expresó, además, quizás
como un generoso paliativo a sus desafueros
anteriores, la “afortunada” decisión del pre-
sidente Biden de reintegrarnos al Comité de
Derechos Humanos de la ONU. Éste no es un
chiste. La embajadora Thomas no es nada
jocosa. Lo dijo en serio. Pero omitió decir que
los miembros de ese Comité, son Rusia,
China, Venezuela, y Cuba, notorios violado-
res de esos derechos, con los cuales, sólo cier-
to grupo de personas, con flexibles escrúpu-
los, está dispuesto a asociarse. 

La embajadora ante la ONU, no es del todo
original, ni solitaria, en los ataques a su país. Le
sobra compañía. El complejo de culpa lo com-

parte con la élite progresista, donde pulula parte
de la intelectualidad, muchísimos claustros uni-
versitarios, y numerosos políticos influyentes,
que van en procesión eterna, invocando el Mea
Culpa. Su originalidad, por llamar su actitud de
algún modo, radica sólo en la exclusiva sede en
la que lo puede hacer, cuyas ramificaciones pue-
den ser infinitas. Para la diplomática, que de tal
no parece tener mucho, Estados Unidos es ene-
migo de la humanidad. 

No obstante, para la mayoría de la comuni-
dad internacional, no lo es. Lo ven con otros
ojos. Porque, si así fuera, ¿cómo explicar que
cientos de millones de seres humanos ansíen
venir a vivir a esta nación, incluso, muchos de
ellos, arriesgando sus vidas? No son locos, son
gente común.   La realidad es que, contrario a la
opinión de la embajadora, Thomas Greenfield,
el mundo sensato sabe, por antecedentes históri-

cos, que no ha existido una nación más benigna
y generosa con el resto del planeta, ni con los
millones de personas que han buscado refugio y
alivio para sus tormentos, que la nación ameri-
cana.

Por fortuna, no hay síntomas de que una
parte substancial del pueblo americano con-
cuerde con la postura de complejo de culpa,
adoptada por la blanda, e insincera sensibili-
dad de la ola de “rebeldes sin causa”, aferra-
da, falsamente, al concepto tolstoiano de la
piedad. La nación americana, en la sabiduría
del diario vivir, con las prácticas luces del
sentido común, conoce las virtudes y defectos
de su pueblo, y sabe, con pleno convenci-
miento, que somos, mucho mejor, que la
visión que la embajadora Thomas tiene de su

COMPLEJO DE CULPA

(PAsA A LA PÁGINA 47)
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Con el veredicto de culpabi-
lidad contra el oficial de la
policía de Minneapolis,

Dereck Chauvin, por los tres cargos
que se le imputaban por la muerte
de George Floyd, se cierra el pri-
mer acto de un drama que, por
absurdo y descabellado, por inhu-
mano e inexplicable, nunca debió
haber sucedido. ¿Por qué someter a
la sociedad, de toda la nación, a un
trauma tan lamentable, como ver-
gonzoso? Hay muchas explicacio-
nes, pero ninguna convincente. La
imagen de Chauvin sobre el cuello
de Floyd, hasta asfixiarlo, le ha
dado la vuelta al mundo miles de
veces. También fue la imagen de
América expuesta por la conducta
criminal de una persona en ejerci-
cio de autoridad. 

La justicia llamada a juzgar los
hechos, rindió su función, de
manera apropiada. El jurado rin-
dió su veredicto: ¡culpable! En
este caso, lejos de lo esperado, no
se han producido alteraciones del
orden. Vendrán, como parte acos-
tumbrada del proceso judicial,
las apelaciones pertinentes, que
serán decididas de acuerdo a sus
méritos.

La segunda parte del proceso ten-
drá lugar dentro de 8 semanas
cuando se dicte la sentencia.
¿Cuántos años de prisión se les
impondrán a Dereck Chauvin? ¿20,
30, 40? Ahí, en este punto, es
donde pudiera presentarse el con-
flicto, si la muchedumbre, solivian-
tada por políticos agitadores, esti-
ma que el castigo impuesto no es

justo, o, de su agrado, y da riendas
sueltas, como ha sucedido antes, al
vandalismo, el caos, y la destruc-
ción. Ojalá que este cuadro no lle-
gue a materializarse.

*****

Termina en Cuba, el VIII
Congreso del Partido Comunista,
sin bombo ni platillo, porque en
la Isla, ni el gobierno, ni la gente,
tiene entusiasmo para nada.

Todo lo que pasó en la función
del circo fue como “el anuncio de
una muerte esperada” de la novela
de García Márquez. Sucedió lo
esperado, y nada más.

Sacudieron el árbol podrido
para que cayeran de él unas
cuantas hojas marchitas, secas,
inánimes. Los nombres fueron
muchos, pero, ¿qué más da?

Raúl “renunció”, pero habrá que
consultarle todo. Seguirá, según
dijo, “con un pie en el estribo” El
resto, Ramiro Valdés, Machado
Ventura y comparsa, todos con su
música a otra parte. El esbirrísmo
viejo cambia de forma. Ahora son
más nuevos, es decir, tiene menos
años. Al final, todo queda igual.
Las palabras más escuchadas, de
los discursos pronunciados, fueron:
continuidad., inmovilidad, estabili-
dad y permanencia.

Todavía existen ilusos, soñado-
res atiborrados de una pesadilla
eterna, que hablan, y hasta creen,
en una posibilidad de cambio.

Lo confieso, soy pesimista. No
creo, ni preveo, a través del prisma
de la realidad, cambio alguno en el
futuro inmediato por parte del
Partido Comunista Cubano, ni de
los militares, que son los que
manda en Cuba. 

No veo las condiciones para una
transformación. Sí, la economía se
derrumba, pero lo ha estado hacien-
do por 60 años. Hay disidencia,
pero la ha habido siempre, sin debi-
litar el control del aparato oficial.
¿Debemos ser optimistas? Por
supuesto, ese es un sentimiento
positivo, que yo, en estos momen-
tos, lamentablemente, no comparto.
Sin embargo, para los que albergan
esa esperanza, sería prudente que
mantuvieran un poco de realismo,
para no caer, al final, en la decep-
ción.

Infortunadamente la opresión
es más fuerte que la resistencia.
El pueblo cubano, como
Prometeo, se ha acostumbrado al
dolor eterno, mitigado, solamen-
te, por las remesas familiares. 

Sí, es triste, pero es cierto.
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PINCELAdAsPINCELAdAs
Con el veredicto de culpabilidad contra el oficial de la policía de

Minneapolis, Dereck Chauvin, por los tres cargos que se le imputaban
por la muerte de George Floyd, se cierra el primer acto de un drama
que, por absurdo y descabellado, por inhumano e inexplicable, nunca

debió haber sucedido. ¿Por qué someter a la sociedad, de toda la
nación, a un trauma tan lamentable, como vergonzoso? Hay muchas

explicaciones, pero ninguna convincente.

BALCÓN AL MUNDO
(vIENE dE LA PÁGINA 46)

propio país. 

Para dar a cada cosa su nom-
bre o calificativo, hay que reco-
nocer que este complejo de
culpa va acompañado de su pro-
pio sinónimo: culpar América
primero. 

En la nueva tradición del
último medio siglo, la nueva
moda, el “new chic”, en el
mundillo político, prohijado
por la llamada prensa liberal,
ha sido Culpar América
Primero. En la universalidad
de naciones, hay dos compo-
nentes antagónicos dentro de
la misma ecuación: prosperi-
dad y calamidad. De la prime-
ra, para los detractores de
América, alguien más (no se
sabe quién) es responsable.
Para la segunda, la que engen-
dra calamidad, hay un solo
responsable: América. Obvia-
mente, para el básico sentido
común, esta absurda inversión
de los términos no correspon-
de a la realidad ampliamente
conocida, sino a la demagogia
antiamericana, agitada por los
que pretenden dañar la ima-
gen de la nación, con motiva-
ciones políticas que incluyen la
substitución de nuestro siste-
ma, por dogmas ajenos, total-
mente fracasados.

No tenemos, en el archivo de la
memoria, un embajador ante las
Naciones Unidas, que se haya
empeñado, jamás, en disminuir
nuestros valores como nación.
La Sra. Thomas Greenfield es,
sin dudas, una embajadora sui
géneris.

Raúl castro.



Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel I. pedreira

Este mes se conmemora el centenario del natalicio
del recordado y legendario percusionista cubano
Cándido Camero. Nacido en La Habana el 22 de

abril de 1921, Camero comenzó su larga y destacada
carrera musical en su patria natal. Se mudó a Nueva
York en 1946, ciudad donde formó parte del desarrollo
del Jazz Latino. Acompañó a leyendas musicales de la
época como Mongo Santamaría, Chano Pozo, Billy
Taylor, Dizzy Gillespie, Stan Kenton, Machito, Count
Basie, Duke Ellington, Lionel Hampton, Charlie Parker,
George Shearing, la Fania All Stars, Quincy Jones,
Charlie Mingus, Ray Charles, Tony Bennett, Tito
Puente, Chico O'Farrill, Sonny Rollins, Coleman
Hawkins, Xiomara Alfaro, Celia Cruz, Marco Rizo, La
Lupe y Patato Valdés. Camero fue el primer músico en
tocar conga y bongos simultáneamente y se hizo popular
por tocar tres congas a la vez. A escasos meses de su
centenario, Camero falleció en El Bronx, Nueva York el
7 de noviembre de 2020, causando gran pesar entre sus
familiares, amigos y admiradores. 

CENTENARIO DE CÁNDIDO
CAMERO (1921-2020)

This month marked the centennial of the birth of
legendary Cuban percussionist Cándido Camero.
Born in Havana on April 22, 1921, Camero began

his long and distinguished musical career in his home-
land. He moved to New York in 1946, where he played
a role in the development of Latin Jazz. Camero accom-
panied some of the era’s greatest musical legends, inclu-
ding Mongo Santamaría, Chano Pozo, Billy Taylor,
Dizzy Gillespie, Stan Kenton, Machito, Count Basie,
Duke Ellington, Lionel Hampton, Charlie Parker,
George Shearing, The Fania All Stars, Quincy Jones,
Charlie Mingus, Ray Charles, Tony Bennett, Tito
Puente, Chico O'Farrill, Sonny Rollins, Coleman
Hawkins, Xiomara Alfaro, Celia Cruz, Marco Rizo, La
Lupe, and Patato Valdés. Camero was the first musician
to play the conga and the bongos simultaneously and
became popular by playing three conga drums at a time.
Just a few months before his centennial, Camero passed
away in the Bronx, New York, on November 7, 2020,
bringing great sadness to his relatives, friends, and fans. 

CÁNDIDO CAMERO’S 
CENTENNIAL (1921-2020)
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“Mi tío Andrés me preguntó si quería aprender a tocar el bongó y por
supuesto le dije que sí. Fue y tomó dos latas de leche condensada, les

puso pieles y las juntó. Ese fue mi primer instrumento. Comenzó a
enseñarme haciéndome sentar frente a él con mis bongós de lata,

mientras él tenía su juego. Tocaba una frase corta y me pedía que la
repitiera. Así fue como comencé a aprender a tocar".

NUESTRA PORTADA DE COLECCIÓN
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camero, el tercero de izquierda a derecha,
con el septeto “La Gloria Habanera”, 

década de 1930.

con Tony Bennet.

con dizzy Gillespie y charlie parker, 1950.

Miguelito Valdés, cándido camero, Frank
Grillo "Machito" y Marcelino Guerra.

camero, detrás a la izquierda, 
con duke ellington.
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con Israel (cachao) López.

con Xiomara Alfaro y, en el piano, el maestro Rafael
Benítez, nueva york, década de 1970.

Por sus contribuciones al mundo
del jazz y su lugar en su histo-
ria, Cándido recibió el más alto
honor que los Estados Unidos

reserva para un músico de jazz
vivo, cuando se convirtió en

2008 NEA Jazz Master. Es un
tributo apropiado a un hombre
que cumplió la promesa de su

abuelo Juan, y cuyo nombre sig-
nifica "pureza de alma".

Al celebrarse el jueves último, 22
de abril, el Centenario del naci-
miento del reconocido percusio-

nista cubano Cándido Camero, nacido en La
Habana el 22 de abril de 1921, LIBRE se une
al merecido tributo que le dedica Daniel
Pedreira en su página de Historia, trayéndolo
a esta Primera Plana en unión de la gran per-
cusionista y solista Sheila Escovedo (Sheila
E.), figura que ha compartido con artistas
como Prince, Madonna, Gloria Estefan y
otros, y esta vez  ocupó escenario en un  con-
cierto ofrecido en el año 2012 en el edificio de
las Naciones Unidas, junto al maestro
Cándido Camero.
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Mission and vision statements Black Lives Matter (BLM) is a global humanitarian
organization that is present in the US, UK, and Canada. It promotes all kinds of ini-
tiatives aiming to include the black people in society, educate and empower them
about their rights and make the daily injustices that they go through visible.  

Its mission is to Eradicate white supremacy and build local power to intervene in
violence inflicted on black communities by the state and vigilantes.

FeRnAndo
J. MILAnes Md

NO UNCLE TOM CABINS!

To start, I want to make clear
that I am a white privileged
male, an anathema to those

that enjoy living in our new land of the
imbeciles.    

I am NOT a racist and never have
felt, or acted, with prejudice and/or
animosity against any human being
like me, with the only and irrelevant
difference of skin color.    As such, I
have felt and acted throughout the
almost 85 years of my life.    

As far as I am concerned everyone’s
lives matter.    As a Medical Doctor,
and later medical administrator, it is
to me inconceivable that when saving
lives I have to prioritize an external
human being’s color!    

It is not surprising then, that in my
mind the title of any organization that
aims to fight racism should not use an
obvious racist title.    Today we found
that the co-founder of an organization
that beyond its name has a stated mis-
sion to improve the lives of an oppres-
sed minority, has the same thirst for
material things than what she calls
“white supremacists”.    

Also, to completely expose the hypo-
crisy of these movements the lady in
question is a declared “communist”.    

I am referring to Patrisse Kahn-
Cullors that co-founded the group and
used as her own more than 3.2 million

dollars to purchase residences for her
and her “wife” to enjoy, as exposed in
today’s NYPost.    

BLM is known to sponsor many pro-
tests which external agitators and
plain hoodlums have used to physically
hurt and destroy lives and businesses
mostly owned by persons that have
black colored skins.  All of these facts
are ignored by the MSM that serves to
the “will and call” of the “white supre-
macists” bosses.    

Yes, you read it correctly!    How
much of the more than 90 million $$
donated to the BLM organization,
come from the trillionares corporate
and Tech leaders that are white?    

How many of the MSM bosses are
white? We know the answer “almost
all”.    

But here is the end of the scam, as
“we the people” are surely part of the
“supremacists”, these white leaders
believe that their donations and
expressed subservience to these radical
groups will exempt them from future
harm.   

How mistaken they are, in the end as
it happened in Cuba and every other
country they take over, the richest and
most powerful will be the first victims,
and when our times come at least we
will take our fate with our heads high
and our morals intact.

El Club de Leones Miami Buena
Vista Biltmore hizo entrega de
numerosos donativos a la Casa

de Caridades de Ronald McDonald
(Ronald McDonald House Charities)
el pasado jueves, 22 de abril. En su
mayoría, los artículos entregados incluí-
an cereales, platos, cubiertos, papel toa-
lla, artículos de limpieza, cepillos y
pasta de dientes, y un televisor. Estos
artículos, identificados como de mayor
urgencia por la Casa de Caridades de
Ronald McDonald, fueron donados por
miembros del Club de Leones y por
almas caritativas de nuestra comunidad. 

Desde su fundación en 1974, la
Casa de Caridades de Ronald
McDonald ayuda a que
familias con niños enfermos permanez-
can unidas, y que reciban el cuidado y
los recursos que necesitan. Las Casas
Ronald McDonald brindan un lugar
cómodo para alojarse cerca del hospital,
comidas caseras, habitaciones privadas y
salas de juegos para niños a las familias
que viajan lejos de sus hogares. La Casa
de Ronald McDonald del Sur de la
Florida está localizada en los predios del

Hospital Jackson Memorial y ayuda a
familias desde Vero Beach en el norte
hasta Cayo Hueso en el Sur. 

Siendo uno de los Clubs de Leones
más antiguos del Sur de la Florida, el
Club de Leones Miami Buena Vista
Biltmore (MBVB) ha servido al área
del Gran Miami desde 1970. Durante
más de 50 años, este Club de Leones ha
participado en numerosos proyectos de
servicio, incluyendo exámenes de la
vista y pruebas de la diabetes, ferias de
la salud, recogidas y entregas de jugue-
tes durante las fiestas navideñas, distri-
buciones de útiles materiales para el
regreso a la escuela y ayuda humanita-
ria a víctimas de varios desastres natu-
rales. Para más información o para
donar, puede contactar a Cathy Triana,
presidente del Club de Leones Miami
Buena Vista Biltmore, llamando al
(305) 338-7620 o escribiendo a cathy-
triana@gmail.com 

Club de Leones lleva donativos a la Casa
de Caridades de Ronald McDonald
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POR FERNANdO J. MILANÉs Md.



El descontento se multiplica en
Cuba. Y al contrario de lo
que ha sido habitual durante

décadas de comunismo en la isla, esta
vez los habitualmente implacables ser-
vicios de seguridad del régimen no se
muestran capaces de controlarlo. 

Esta semana  que pasó estuvo trufa-
da de muestras de rechazo al gobierno;
la más insólita, la rebelión vecinal en
la Habana Vieja que impidió a la
Policía detener al rapero Maykel
Osorbo, uno de los integrantes del disi-
dente Movimiento San Isidro, que con
sus acciones de protesta se ha converti-
do en el principal enemigo de las auto-
ridades.  

Y es que el goteo de protestas llega
en un momento crítico para el castris-
mo, a pocos días del Congreso del
Partido Comunista Cubano en el que
Raúl Castro abandonó la Secretaría
General, el último cargo político que
conservaba y desde el que ha tutelado
durante los últimos años la labor de su
sucesor, el gris burócrata Díaz-Canel,
que se enfrentará ahora al reto de pilo-
tar una “revolución” oxidada sin el
apoyo ni el carisma de la generación de
ancianos guerrilleros que lideraron la
insurrección armada que la llevó al

poder.

El “pueblerino” de Díaz- Canel dará
el frente al pueblo como nuevo dirigente
de la nación, pero la ausencia de los
perros no eliminará la rabiosa política
tiránica de los Castros.    

La falsa imagen de un agente que
aparece en público como uno de ellos,
más joven, simpático, y aparentemente

modesto es solo una burla. Díaz-Canel
es bien compensado para seguir, en
privado, comiendo y bebiendo sus bue-
nos vinos como un adinerado, y el pue-
blo seguirá muriéndose de hambre y
subordinado a la porra Castrista.    

Los que gobiernan a Cuba son los
militares dirigidos por los descendientes
de Castro y su “mafia”, que controlan
todo el capital que Cuba recibe a través

de los préstamos internacionales, las
remesas, y el producido en Cuba para
exportación y un gran porcentaje del
comercio interno y turístico a través de
los mal llamados “cuentapropistas”.   

Como se documentó con lujo de
detalles en un documento enviado al
Departamento de Estado de este país
por el Havana Consulting Group,
dirigido por Emilio Morales, el siste-
ma se destruirá como un castillo de
naipes.     

La única salvación serían los EE.UU.
con su nueva política externa, ya que el
resto del mundo se cansó de préstamos
que no se pagan.    

El pueblo cubano está hastiado, y
comienza el germen de una oposición
activa. Parte de la solución está en

nosotros, los votantes de este país, que
defiende nuestro sistema democrático y
la liberación de los pueblos cubanos,
venezolanos y nicaragüenses de la
región.    

Tenemos que presionar con nuestros
votos y nuestras voces a los legisladores
para que actúen a favor de la libertad y
derechos civiles de estas naciones ameri-
canas. ¡El futuro dirá!
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SE FUERON LOS PERROS,
SIGUE LA RABIA. . .

FeRnAndo
J. MILAnes Md

POR JORGE HERNÁNDEZ FONSECA

Concluído el octavo congreso del partido comunis-
ta de Fidel y Raúl, pasemos al análisis de sus pro-
bables consecuencias. El hecho más importante

fue el retiro del último hermano Castro y con él, la desa-
parición de los “históricos” más importantes y tenebrosos,
Machado Ventura y Ramiro Valdés. No menos importante
fue la designación --finalmente-- de Díaz Canel al frente
del gobierno y del partido. Todo esto no es poca cosa y me
sorprendo cuando se quiere restar importancia a estos cam-
bios de renovación. Aunque no se dijo, se escenificó el
principio del fin.

Parto de la tesis de que “el castrismo contiene, como
todo régimen comunista, el germen de su propia auto-
destrucción”. Del Reino Unido nos llegan noticias de la
predicción sobre la muerte de Raúl este año y en
España se publica, confirmándolo, la enfermedad ter-
minal del general. La desaparición de Raúl será el dis-
paro de salida. El periódico que pubicó las enfermeda-
des del retirado general, acaba de publicar también la
disputa interna entre Alejandro Castro Espín y López
Callejas. Esta disputa y, otros diferendos internos no

publicados, pondrán fin al régimen.

La oposición política cubana está teniendo sus momen-
tos de gloria en este período pre y post congreso. El Grupo
San Isidro, José Daniel Ferrer, el Movimiento 27N, dentro
de la isla y algunas organizaciones opositoras del exilio,
han brillado. La situación interna es desesperada y el sal-
vavidas desde EUA, esperado por la dictadura, no acaba de
llegar y muy probablemente contenga condiciones difíciles
de ser cumplidas por la flamante nomenclatura, que mien-
tras viva el general, no se atreverá a actuar en lo político y
muchos menos en lo ideológico/económico.

El objetivo de los asesores económicos de Raúl era ir
a un esquema chino-vietnamita: dictadura comunista
en la política y economía de mercado en la economía.
Raúl lo impidió. Muy probablemente Díaz Canel está
convencido de esta solución y tratará de implementar-
la cuando desaparezca el general del mundo de los
vivos. Sin embargo, las pugnas internas, comenzando
por el diferendo López Callejas/Alejando Castro y ter-
minando por un grupo de otras pugnas ahora no visi-
bles, pero no por ello menos importantes. Fui testigo
personal, cuando vivía en Cuba, de varias diferencias

al máximo nivel, que sólo Fidel o Raúl las podían con-
trolar. Faltando  los dos Castros, no habrá quien deten-
ga estos encontronazos, que desboronarán la dictadu-
ra.

Por muy aguerrida que consideramos --y que es-- la
actual oposición política interna y externa, no cuenta con
la fuerza suficiente como para derrumbar la dictadura. No
obstante, de la misma manera que nosotros observamos
esa pujanza opositora y, como sus razones son cada vez
más claras y asociadas a los reclamos de la mayoría de
los cubanos, los altos cargos comunistas desengañados
también observan ese patriotismo. El ejemplo va calando
hondo en las conciencias de parte de la nomenclatura,
que cuando sobrevenga el enfrentamiento en la cúpula
producto de las diferencias, una de las partes negociará
con EUA y/o se unirá a los opositores actuales con la
fuerza que ahora les falta, para “parir” el cambio político
definitivo.

Raúl Castro pudo haberle posibilitado una sobrevida
de la dictadura yendo al esquema chino, dándole al
pueblo desayuno, almuerzo y comida. No lo hizo, y
cuando muera, todo acabará.

EL OCTAVO CONGRESO (EL ÚLTIMO) DE LOS 
COMUNISTAS CUBANOS Y SUS CONSECUENCIAS

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

POR FERNANdO J. MILANEs, M.d.
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Metió a todos los hijos por el
“hueco” y los hizo ciudadanos y

profesionales en los EE.UU.
Lo pensó dos veces pero

adentro de su corazón y
de sus ilusiones estaba,

algún día, llegar a los Estados
Unidos para vivir junto con su
familia el tan anhelado “sueño
americano”. Se presentó más de
una vez a la embajada de ese país
en Bogotá para acceder una visa
pero, nunca, ésta le fue aprobada.

Un día,  le ofrecieron sus supues-
tos “servicios” unos mafiosos para
viajar a los Estados Unidos a través
de la frontera con México  metién-
dose, como lo llaman en el lenguaje
de los coyotes, por el “hueco”. Le
cobraban, inicialmente, 15 mil dóla-
res.

En esos momentos no los tenía
pero, poco a poco, fue ahorrando
hasta reunir dicha suma de dinero.
No fue fácil, pero había por delan-
te una esperanza muy grande de
llegar a la primera potencia del
mundo, a fin de que cambiara, por
siempre, su vida familiar y econó-
mica.

Lo primero que le tramitaron los

“coyotes” fue una visa para México.
Viajó como a los tres días a dicho
país y allí la contactaron otros hom-
bres de esta organización. A estos
últimos les entregó el dinero y le
prometieron que en una semana ini-
ciarían todos los trámites de rigor
para “pasarla al otro lado” de la
frontera.

De un momento a otro se vio
frente a otras quince personas,
que como ella, habían pagado
también dinero para llegar a
Norteamérica. Fueron alojados en
una casucha cercano al sitio fron-
terizo conocido como “El Paso”.

Habían allí niños, ancianos y
mujeres, hasta embarazadas, de dife-
rentes edades y nacionalidades. Los
entrenaron para sobrevivir a bordo
de una “rastra” (Camión con remol-
que). Y como a los quince días, súbi-
tamente, apareció dicho camión. Lo
manejaba un hombre de acento
mexicano.

Rosa relató que, uno a uno, los
fueron acomodando dentro de la
rastra. Habían más de 50 perso-

nas. Algunas, inclusive, se miraban
unas a otras con cierto temor.
Finalmente el camión arrancó. Ya
era como la medianoche dentro
hacía un calor infernal.

Pasaron, se cree dijo Rosa, como
unas cuatro horas y al final la rastra
paró. Ya estaban en territorio de los
Estados Unidos. El chofer abrió la
puerta y les advirtió que bajaran
rápidamente, los dejaron allí. Rosa
no sabía para dónde ir. No conocía
Estados Unidos y, mucho menos,

hablaba inglés. 

Por fortuna encontró, a su
paso, una señora de unos 60 años,
con acento mexicano y ella le ofre-
ció ayuda. Rosa le contó su histo-
ria, la dama la llevó hasta su casa
y allí le presentó a toda su familia.
Ellos también habían ingresado a
los Estados Unidos de forma ile-
gal.

Tiempo después Rosa ya se
encontraba trabajando, de forma ile-
gal, cuidando a un anciano norteame-
ricano descendiente de latinos radica-
dos en Miami. En pocos años ahorró
muchos dólares, porque no tenía que
pagar ni arriendo ni comida. 

Por fortuna encontró la libreta
donde había anotado el número
telefónico del “coyote” que la
ayudó. Éste le cobró altas sumas
de dinero por ir trayendo, igual-
mente por “el hueco” , a todos los
hijos de Rosa a los Estados
Unidos.

En Texas, Rosa conoció a un
cubano que profundamente enamo-
rado, se casó con ella. El cubano
administraba un supermercado y la
legalizó. Uno a  uno fueron llegando
los hijos de esta mujer, de origen
colombiano, llamados Carlitos,
Patty, July y Andrés.

Años después estas personas,
luego de estudiar en Pensilvania,
se hicieron profesionales. “Yo vine
a trabajar y a aportar a este país.
He pagado mis impuestos y mi
familia también. Somos honora-
bles y respetamos las leyes nortea-
mericanas. Estamos muy felices”,
concluyó Rosa su historia.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Rosa trajo a su familia  a este país a
través del “hueco”. Luego se legalizó y
ahora sus hijos son ciudadanos y pro-

fesionales.

Roberto, otro de sus hijos de 21 años,
gerente de un supermercado en Texas.

Rosa con algunos de sus hijos, entre ellos, Andrea, patty y carlitos.
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Dos sentencias recientes, dictadas en
cortes de distintos niveles, estreme-
cieron negativamente a gran parte

de la opinión pública francesa en los últimos
días. Para añadir otro elemento complementa-
rio al malestar que las misma produjeron se
produjo el jueves pasado el asesinato de una
trabajadora civil de la policía ultimada por un
energúmeno en la puerta de la comisaría
donde laboraba.

El denominador común de los tres hechos son
dos palabras, musulmanes e inmigración, que
pronuncian con mucha cautela los dirigentes
políticos y la mayoría de los gurúes que reinan en
platós y medios de comunicación. Del lado de los
extremistas de izquierda, de una parte del socia-
lismo histórico y de los dirigentes religiosos es
peor:  observan casi unánimemente un ensorde-
cedor silencio mimando mirar en otra dirección.

Si bien desde la horda y la tribu el hombre
ha tratado de impartir justicia basándose en
las nociones de bien y de mal, con el paso de
los siglos las diferentes organizaciones sociales
han ido creado estructuras que al momento de
juzgar se ajustan a criterios disímiles. Francia,
a pesar de la integración progresiva a un siste-
ma europeo muy complejo, cada mantiene
estructuras que pueden venir hasta del Ancien
Régime por no mencionar a Napoleón
Bonaparte. Solo que ahora estamos en otro
mundo, llegamos al Siglo XXI.

Dicho lo anterior el asesinato de una mujer
judía de 60 años lanzada al vacío desde un sexto
piso en París por un vecino negro que entró a su
apartamento por el balcón al grito de "Alá es
grande" y el ataque a un auto patrulla de la poli-
cía por una banda de 14 jóvenes negros y magre-
bíes cócteles molotov en mano para expulsarlos
de una plaza en la que cotidianamente ejercían
sus ventas de marihuana y de cocaína, no compa-
recieron ante el mismo tipo de tribunal de apela-
ción después de condenas en instancias inferio-
res. Los acusados beneficiaron de sobreseimien-
tos o de reducciones de penas pronunciadas en
primeras instancias.

Al asesino de la judía lo consideraron cri-

minalmente irresponsable y a la negrada-ara-
bada juvenil imposible de identificarlos y ais-
larlos individualmente por falta de pruebas
habida cuenta de que todos actuaron encapu-
chados.  El saldo, para consternación de las
víctimas y de la fiscalía, fue no establecer y no
condenar el antisemitismo del primero;  ni la
criminalidad intrínseca que habitaba a los
retoños de la inmigración cuando los hechos.
Una única constatación: el poblamiento no-
blanco toma en Francia el mando lenta pero
inexorablemente, con la anuencia de los
izquierdosos y de los anarquizantes.

Que una parte de las clases vivas de la nación
se vuelque a tal o más cual plaza para dar fe de su
inconformidad ante hechos así poco aporta cuan-
do se quiere remediar una realidad que se mues-
tra tan peligrosa a corto plazo como irreversible a
largo.  Que miles de personas se reúnan en
Trocadero cerca de la Torre Eifell, o que el
Primer Ministro reciba pomposamente a los cole-
gas de los dos policías jóvenes que llevarán por
vida las quemaduras que les inflingieron en Viry-
Chatillon, poco significa porque mientras cosas
así tienen lugar, continúan entrando díariamente
como en España y en Italia, innumerables inmi-
grantes mayoritariamente musulmanes que lle-
gan desde el sur y desde el este a unas fronteras
que por su permeabilidad y permisibilidad atra-
viesan alegremente.

El mito de una integración benéfica para
los países receptores de inmigrantes persiste.
Y a fin de preservar esa idea cara a los prógres
de toda laya, existe un eficaz mecanismo ali-
mentado politiqueros irresponsables y por una
miriada de asociaciones izquierdizantes. Se
inhibe de la realidad y siguen campeando por
su respeto y pescando en el río revuelto que la
incuria y la falta de combatividad de la mayo-
ría silenciosa propician. Oponérseles es sinóni-
mo de fascismo se dice. Crear jurisprudencia
para situaciones futuras es casi inútil. Todo
tribunal, y no hay más remedio que admitir
que el principio es inatacable, debe someter al
dictamen de "expertos" casos como los evoca-
dos más arriba. Son por ejemplo los que con-
cluyeron que era irresponsable por supuesta
ingestión de drogas el negro que mató a la

judía. Solo que si los expertos, que no dejan de
poseer como bagaje intelectual sus propias
convicciones, ponen en la balance sus ideas
"progres" jamás llegaremos a veredictos ver-
daderamente imparciales.

Tres días después del asesinato de la mujer
ultimada a cuchillo por el tunecino que le cortó la
carótida antes de ser abatido a balazos, ya alega-
ban que ese agresor, entrado hace once años clan-
destinamente en Francia, había estado yendo a la
consulta de un psicólogo porque padecía de alu-
cinaciones y de otros delirios similares.   De
inmediato, los soldados de la noticia "prógres"
han dejado de mencionar el alarido "Alá es gran-
de" proferido, lo último que escuchó antes de
expirar la pobre mujer de 49 años, madre de dos
adolescentes. De haber sobrevivido el matador
corría poco riesgo de ser condenado.

El clima identitario que reina en la Francia
de hoy comienza a ser irrespirable. No tiene
nada que ver con el ambiente  que existía
cuando llegué procedente de Cuba en 1982.
Desde luego que no se trata de un fenómeno
exclusivo.  Basta observar el listado de pre-
mios en la ceremonia de los Oscar el domingo
pasado en Hollywood para comprender qué
temas y personas detentan los favores de quie-
nes iluminan con sus reflectores ideológicos los
espacios visibles y no visibles en el mundo.  Sin
ir más lejos en tal análisis véase lo que publi-
cado durante el juicio por la muerte de George
Floyd.

Se sabía desde finales del pasado siglo que
entrábamos al XXI, el del mestizaje a ultranza. Y
que implicaría más bien a la cañona no ya asimi-
laciones sino integraciones impuestas sobre la
base de mezclas de personas con orígenes disími-
les y enfrentamientos culturales.  El provecho
que a la larga aportará esa tiranía en los espíritus
esta por ver pero por el momento somos víctimas
del racismo o de quienes son susceptibles de ser
sus víctimas.  Y la Justicia de los hombres, nues-
tros tribunales no están al menos en Francia, a la
altura institucional necesaria: jamás la venda
que cubre los ojos de Temis ha sido más tupida,
como por inoperantes obsoletas la balanza y la
espada.

JUDICATURA EN FRANCIA, CRIMEN Y CASTIGO

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. Semejante, parecido.
4. Pedestal.
9. Lista, catálogo.
11. De esta manera.
12. Cobertizo para custodiar

las herramientas en las
obras.

13. Empella.
15. En Argentina, gato mon-

tés de gran tamaño.
16. (... Dinh) Ciudad de

Vietnam.
18. Entre los mahometanos,

oración o súplica.
20. La estrella más cercana.
21. En números romanos,

551.
22. Ion cargado positiva-

mente.
24. Cada una de las dos

partes laterales de la
cabeza.

25. (... en Hunze) Ciudad de
Países Bajos.

27. Payaso.
28. Estigma de la flor del

azafrán.
29. Baña con oro.
31. Recto, justo.
32. Aceptas, recibes.
33. De Media, antigua

región de Persia (fem.).
35. Símbolo del sodio.
37. Oxido del hierro.
38. Peluda.
40. Personificación del mar

en la mitología escandi-
nava.

41. Viene de arriba hacia
abajo por acción del pro-
pio peso.

42. Desafiar a duelo.
44. Metal precioso.
45. Adorna, engalana.
47. Lecho de las aves.
48. Sojuzgar.
50. Príncipe ruso.
51. Mamífero plantígrado

carnicero.
52. Arrima de espalda.

53. Indio de Tierra del
Fuego, ya desaparecido.

Verticales

1. Cubrirá con la tapa.
2. Harto, muy.
3. Lila (arbusto)
4. Apócope de papá.
5. Nombre de la duodécima

letra.
6. Apisonado.
7. Emperador romano, a

quien se atribuye el
incendio de la ciudad.

8. Relativo al ano.
9. Acatamiento, agasajo.
10. Plancha delgada, espe-

cialmente de un metal.
14. Arácnido pulmonado, de

pedipalpos prensiles,
cuya cola termina en
una uña venenosa.

17. Parte movible del ala
del avión.

19. (Cordillera del) Sistema
montañoso del noroeste
de Africa.

23. Una de las lunas de
Júpiter.

24. Quitasen la humedad de
un cuerpo.

26. Reverenciar con sumo
honor y respeto a un
ser.

28. Olor desagradable y
penetrante.

30. Azaroso, abominable.
32. Fuerte, robusto.
34. Pronombre personal de

tercera persona.
36. Luz sonrosada que pre-

cede inmediatamente a
la salida del sol.

38. Muro, tabique.
39. Avivo el fuego.
41. Signo ortográfico.
43. El primer hombre según

la Biblia.
46. Plural de una vocal.
49. Dios egipcio del 

sol.

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
acompañar el Estado de cuenta por internet. Las
hojas de datos están diseñadas para proporcionar
información clara y útil, basada en su grupo de
edad y sus ingresos. Pueden ayudarlo a compren-
der mejor los programas y beneficios del Seguro
Social.

Las hojas de datos nuevas del Estado de
cuenta 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 eliminación 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 perso-
nas que no han ganado suficientes créditos
laborales).

• Cómo el trabajo adicional puede aumen-
tar sus beneficios futuros.

• Como los trabajadores de 62 años o más
pueden preparase para los beneficios y cobertu-
ra 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 dis-
ponible 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
EL TABACO TE VA A MATAR

Esto es un hombre que se muere, y estaba
ya en su casa metido dentro del ataúd... en eso
que va un colega suyo a verlo y se para frente
al féretro y le dice:

-Ya te lo decía yo... el tabaco te va a matar,
y tú ¡venga a fumar y venga a fumar! ... en esto
que sale la viuda, y le dice:

-Déjalo hombre, que lo atropelló un
camión...

-Sí, ¡pero iba a por tabaco!

EL PERRO DEL ABOGADO

El perro de un abogado se mete a una car-
nicería, y se come un grueso filete. El carnicero
queda muy indignado, así que va a protestar a
la oficina del abogado y le pregunta:

- Si un perro se mete a mi carnicería y se
come un filete delante de mis ojos, ¿Tengo dere-
cho a demandar al dueño del animal para que
me pague por daños y perjuicios?

- Claro que sí!
- Pues entonces, ¡Quiero que me pague los

5,000 pesos del filete que se comió su perro!
El abogado, sin protestar abre su billetera y

le paga al carnicero. 
Este se siente algo avergonzado por descon-

fiar del profesional, pero una semana después
le llega una carta con las tarifas de consulta del
abogado: 50,000 pesos.

LOS CATALANES

Esto es un catalán que le dice a su hijo:
-Llama ahí al vecino y pídele el martillo,

que nos hace falta. Va el hijo y le responde al
padre:

-Ya se lo he pedido, y dice que no nos lo
presta que se gasta...

-Joder, ¡hay que ver lo tacaños que son
estos catalanes! Anda hijo, coge ahí en la caja
de herramientas el nuestro...

DOS AMIGOS SE ENCUENTRAN

- ¿Y a ti como te va con todo esto de la cri-
sis?

- La verdad es que ahora más que nunca
duermo como un bebé.

- ¿En serio?
- Sí... me despierto cada 3 horas llorando.

VISIÓN DE BORRACHO

Iban 2 borrachitos en un carro y de pronto
le dice uno al otro:

- Llévame para aquel barcito "La perla
milagrosa".

Entonces, al otro día se levantan en el hos-
pital todos vendados, y aporreados y uno le dice
al otro:

- ¡Ahí no decía "La perla milagrosa", sino
la "Curva peligrosa"!
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Amedida que pasan los días crece el
número de personas que asisten al
North Campus del Miami-Dade

College a vacunarse contra el Covid-19, igual-
mente, lo están haciendo los estudiantes en un
truck móvil ubicado en predios de la Universidad
Internacional de la Florida (FIU).

Carmen Rodríguez, vocera de FEMA,
informó a LIBRE que actualmente se está apli-
cando allí la vacuna de Pfizer y los interesados
únicamente tienen que mostrar un ID con foto
para acceder a estas dosis sin ningún problema
a cualquier hora del día.

Destacó la funcionaria que actualmente
también están llegando más dosis de la vacuna
para inyectar al mayor número de personas en
vista de que las estadísticas han mostrado un
ligero aumento en los índices de contagio en
La Florida y, específicamente, en Miami y
Broward.

Igualmente en la Universidad Internacional de
la Florida (FIU), las autoridades sanitarias ubica-
ron un truck móvil para vacunar a los estudiantes,
lo cual ha dado resultados muy positivos, dado el
alto número de interesados que han acudido allí
para protegerse contra el Covid-19.

ESTUDIANTES LO HACEN EN FIU

POR GERMÁN ACERO E. / Exclusiva para LIBRE

A “Pasos  Agigantados”
vacunan a todo el mundo en

North Campus de Miami

Las familias acudieron a este centro de vacunación
para obtener su vacuna contra el covid-19.

padres e hijos han ido allí a vacunarse 
a cualquier hora del día.

satisfecha esta estudiante mostró la papeleta que le
dieron tras vacunarse contra el covid-19.

Los interesados han destacado la facilidad con que han
accedido a la vacuna en este centro.

el personal de voluntarios no da abasto aplicando la
vacuna a la gente que va allí durante el día.

Ha sido numerosa la afluencia de personas que han
acudido al north campus para aplicarse la vacuna.

carmen Rodríguez, vocera de FeMA , se mostró  satis-
fecha por el alto número de personas que han acudido

allí para vacunarse.



Datos Curiosos
poR MARÍA c. RodRÍGueZ

costumbres “pasadas de la raya”ARIes 
(21 marzo - 20 abril).

el apoyo de tu pareja
será inestimable para

una etapa de tribulacio-
nes que puedes iniciar
en estos momentos, en

los que tendrás que
decidir sobre cuestiones importantes que
afectarán a tu trabajo o futuro profesional. 

TAuRo 
(21 abril – 20 mayo).

pasas demasiado
tiempo dándole vueltas
a tus mismos proble-

mas, y tal vez no obser-
ves que alguien cerca
de ti te está pidiendo

ayuda por un asunto más serio. mira a tu
alrededor y, si es así, aplícate a fondo y

saldréis triunfantes. 

GÉMInIs 
(21 mayo – 21 junio).

Las cosas mejorarán
en el terreno económi-
co, sobre todo si vives
en familia, habrá ingre-
sos extra que ayudarán
a salvar el presupuesto

semanal. La situación os hará aprender
de los errores y además os uniréis como

nunca.

cÁnceR 
(22 junio – 22 julio). 

día favorable para
emprender nuevas ini-

ciativas y para iniciar un
trabajo o relaciones que
te conduzcan al mismo,
especialmente si estás

buscando tu primer empleo; puedes
encontrar algo con una buena proyección

de futuro. 

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

el día es apropiado
para que intentes todo

aquello que nunca deci-
des hacer. el riesgo, la

aventura, los desconoci-
dos...todo ello será inte-

resante. Buen momento para confiar en
los que siempre están a tu lado, aunque
hoy los veas como una compañía aburri-

da. 

VIRGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

Los nuevos trata-
mientos de relajación

en balnearios y hoteles
te serán de mucha

ayuda para salir de ese
estrés producido por el

exceso de trabajo. tal vez no sea para
tanto, pero en cualquier caso, tu cuerpo

agradecerá una reparación. 

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre).

momentos de gran acti-
vidad. La rutina no será

hoy precisamente tu pro-
blema, no tanto porque tú
lo quieras sino porque te
van a llegar desde arriba

una serie de compromisos y responsabili-
dades que deberá atender con toda la

urgencia posible.  

escoRpIo 
(23 octubre – 21 noviembre).

el deporte puede des-
pertar en ti un afán de

lucha que habías dejado
atrás hace unos años, con
la juventud más temprana.
además del ejercicio físico,

conseguirás un bienestar mental del que
vas a sacar provecho. el amor será el pri-

mer terreno en el que lo notes.

sAGITARIo 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Hoy lograrás cambiar
todo lo que no te gustaba
en el trabajo y no tardarás
en disfrutar de los benefi-

cios a nivel personal.
aunque tu carrera profesio-

nal puede ser muy importante en tu vida,
vas a descubrir que puedes mantenerla

en un segundo plano.

cApRIcoRnIo 
(23 diciembre – 21 enero).

Lo económico pasará en
breve al centro de tus pre-
ocupaciones porque pue-

des haber gastado más de
lo que pensabas si usas
tarjetas de crédito. en

general, los Sagitario necesitarán ajustar
sus presupuestos para ahorrar algo de

dinero.

AcuARIo 
(22 enero - 21 febrero).

Has dejado atrás una
etapa muy ajetreada en el

trabajo, y ahora por fin,
recobras la calma. relájate
y disfruta de unos momen-
tos de triunfo que te has

ganado. en el amor, tendrás que ponerle
un poco más de entusiasmo a la relación. 

pIscIs
(22 febrero – 20 marzo).

tus dotes para la comu-
nicación y las relaciones
públicas te serán de utili-
dad en una reunión fami-

liar, en la que se planteará
una cuestión importante y

será necesario
poner orden para avanzar 

en el tema. 

por IGnAcIo TeodoRo
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Las mujeres jirafa: En la tribu
Kayan, Tailandia, las mujeres se colocan
aros en el cuello para alargarlo cada vez
más. Este tipo de apariencia es conside-
rada bella y elegante, algo que muchos
no logran entender.

Tomatina: Esta fiesta de España
consiste en lanzar tomates por todo el
lugar en un caos absoluto. En
cualquier otro sitio del
mundo, esto sería con-
siderado totalmente
extraño, pero para
los españoles es
una tradición
que no puede
faltar.

Un golpe
por la fertili-
dad: En
República
Checa, los hom-
bres golpean sua-
vemente a las muje-
res con una vara, la
cual, según la creencia,
aporta fertilidad. Esto sucede
el lunes de pascuas, y es una tradición
difundida entre todos los habitantes.

El día de la Marmota: Cada 2 de
febrero, las personas de Pensylvania se
reúnen para observar a Phil, una mar-
mota. Si se ve su sombra porque hay
sol, entonces habrá seis semanas más
de invierno, si no se ve, entonces es
que la primavera llegará temprano.

Comer las cenizas de los muertos:
En la tribu Yanomami, de Brasil y
Venezuela, las personas suelen comer las
cenizas de los muertos. Lo hacen porque
consideran que esto salvará el alma de la
persona, y todos los familiares participan
comiendo una parte.

Ataúdes colgantes: En algunas
regiones de China, Indonesia y
Filipinas, los ataúdes suelen colgarse
en cuevas, desde paredes muy altas. Se
piensa que de esta manera las bestias
no llegarán a los cadáveres, y es una
manera de bendecir el alma de esa
persona.

Pies vendados: Quizás una de las
tradiciones más dolorosas sea la del ven-
dado de pies en las niñas chinas. A los 4
o 5 años, sus pies son vendados para
impedir el crecimiento, y no puede cami-
nar o realizar cualquier otra actividad

física. Antiguamente se creía que los pies
pequeños eran un signo de belleza, y
estas mujeres son consideradas sensuales
y bellas.

Kanamara Matsuri: Como forma
de adoración, en esta festividad japo-
nesa, todos los asistentes cargan un
enorme pene de madera por toda la
ciudad. Las prostitutas asisten a esta

celebración pidiendo por pro-
tección en las relaciones

sexuales, así como los
matrimonios que quie-

ren armonía y quienes
desean la prosperidad
de sus negocios.

La tradición
Masai de escupir:
Los Masai, una tribu
de África, tienen una
celebración donde

escupen a sus conoci-
dos. Además, se escupen

la mano al saludar a los
ancianos de la tribu y tam-

bién salivan sobre los niños,
para darles un buen futuro.

Lanzar bebés: En India suelen lan-
zarse a los recién nacidos desde una
altura de 15 metros, porque se piensa
que esto les traerá prosperidad e inte-
ligencia.

Mutilación genital femenina: En
algunas tribus africanas se practica la
mutilación genital femenina, que consiste
en quitar la mayoría o solo una parte de
los genitales femeninos a las mujeres. Se
considera en la actualidad una tradición
cruel, pero hay quienes la defienden
como una práctica cultural específica.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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Por fortuna la pesadilla y el
calvario sufrido por Isabel
Orrego Sánchez, para llegar

a los Estados Unidos, comenzó hace
mucho tiempo atrás. Hubiera sido en
esta pandemia, como ella lo reconoce,
todo hubiera sido imposible. Pero ya es
un hecho y una realidad. Isabel vive en
Chicago.

Ella es de origen ecuatoriano. Su
familia vivía de los negocios de venta de
ropa y electrodomésticos en Quito. Pero
poco apoco las cosas fueron poniéndose
difíciles y, a la larga, les tocó declararse
en bancarrota. Ecuador entró en una crisis
financiera y todo el mundo quedó mal
económicamente.

La única esperanza que tenía Isabel
era viajar a los Estados Unidos. Tenía
allí en Orlando una tía con quien hacía
más de diez años que no hablaba con
ella. Un buen día logró comunicarse con
ella y, como era de esperarse, le ofreció
este mundo y el otro para ayudarla.

Por fortuna a Isabel le aprobaron una
visa de turista en la embajada norteameri-
cana en Quito. La familia como estaba
sin dinero, apenas, le logró reunir unos
500 dólares. Isabel estaba casada con un
ingeniero civil, quien se había enfermado,
siendo despedido del trabajo.

La despedida fue terrible, llanto y
llanto durante más de una semana.
Finalmente tomó sus maletas, se echó
la bendición y se marchó para el aero-
puerto. En su cabeza le rondaba un
temor por haber hecho este viaje así
tan inesperado. No sabía qué suerte
tendría al final.

Después de más de seis horas de
vuelo, por fin, el avión aterrizó en
Orlando. Había sido, gracias a Dios, un
vuelo directo. Luego tomó un taxi que,
por fortuna, el chofer hablaba  español y
llegó a la casa de su familiar, totalmente
agotada.

Su tía, llamada Cristina, padecía de
un cáncer de piel y estaba muy enfer-
ma. La familia que la cuidaba estaba a
punto de enviarla a un sanatorio para
que allí pasara sus últimos años de
vida. Isabel comprendió que había lle-
gado en el momento más inoportuno de
la vida.

A los quince días de estar allí, súbita-
mente, el dueño de la casa llamó a Isabel
y dialogó con ella. Le pidió que compren-

diera que no la podían tener allí dada la
situación tan crítica que estaban vivien-
do a causa de la enfermedad de doña
Cristina.

Con el poco dinero que había lle-
vado y, ya con menos de trescientos
dólares, Isabel se lanzó a la calle a
buscar su propio destino y a vivir su
propia aventura. Arrendó con lo que
le quedaba un pequeño apartamento
y todos los días, muy de mañana, se
iba a conseguir empleo.

En ninguna parte la contrataron por-
que no sabía el idioma y, mucho menos,
tenía papeles para trabajar legalmente. La
vida le empeoró y, hasta le tocó, dejar el
apartamento que había rentado, y meterse
en una zona de casas móviles.

Durante mucho tiempo no probó
alimento alguno. Escasamente pagaba
la renta. Por las noches, un dominica-
no, le extendió la mano y le dio un
empleo para que limpiara, en las
noches, un restaurante de comidas
rápidas.

El trabajo era agotador. Le tocaba
hasta limpiar los baños que dejan inmun-
dos los clientes llenos de papeles y vómi-
tos. Luego le tocó cuidar a una anciana y,
los familiares, no le pagaron el dinero
que le adeudaban por más de tres sema-
nas. 

Entró después a trabajar en un
“warehouse” donde le tocaba limpiar
una extensa zona donde almacenaban
mercancía de todo tipo. En un home
de adultos, igualmente, iba en las
noches para ayudar a lavar a los vieji-
tos.

Lo más triste es que le empezó a
molestar la espalda, pero como no podía
ir a donde el médico. En las noches se
ponía paños de agua caliente para ali-
viar el dolor. Estaba atravesando el peor
momento de su vida con apenas 48
años.

El dueño de una colchonería,
donde le metía la espuma a las cobijas
y cojines, se apiadó de ella y le ayudó
a tramitar una visa  de trabajo. Pero
el poco dinero que tenía le tocó utili-
zarlo en el entierro de su tía.

Pero como la vida te da sorpresas,
intempestivamente, se enfermó el dueño
de la colchonería, y le dejó el negocio a
su cargo. Estudió inglés y el negocio
prosperó. Ahora es la gerente general y
con el dinero que ahorra ha ido trayendo
poco a poco a su familia.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Isabel con sus hijos Alejandro y
María. 

EL DÍA DE LAS MADRES LATINAS

Isabel  orrego sánchez ahora es una exi-
tosa empresaria en orlando.

Le agradece esta ecuatoriana a dios por haberse podido reunificar  su vida
con su familia .

UN CALVARIO DE
MÁS DE 10 AÑOS

PARA TRATAR DE
LLEGAR CON TODA
SU FAMILIA A LOS
ESTADOS UNIDOS
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La operación viene
pergeñándose desde
hace años, en silen-

cio, un proyecto que preten-
den implantar los clubes más
poderosos de Europa en un
claro enfrentamiento con las
estructuras de la UEFA, orga-
nizadora de la Liga de
Campeones, una competición
que se vería en desventaja si
prospera la Superliga Europea.

Doce clubes, denominados
Clubes Fundadores, han toma-
do la iniciativa de crear una
Superliga Europea, que
comenzará el próximo mes de
agosto, con un formato de
veinte equipos con partidos
entre semana para respetar el
funcionamiento de los campe-
onatos domésticos, destinados
a disputar sus encuentros entre
sábados y domingos.

Estos Clubes Fundadores
proceden de la Liga española
(Real Madrid, F.C. Barcelona
y Atlético de Madrid), de la
Premier League (Liverpool,
Manchester City, Chelsea,
Manchester United, Arsenal y
Tottenham) y de la Serie ita-
liana (Milán, Juventus e Inter
de Milán)  y pretenden invitar
a tres equipos más, entre los
que se espera respondan afir-
mativamente el París Saint-
Germain y el Bayern de
Múnich, dos de los equipos
más potentes actualmente en
el continente europeo y que,
sin ellos, la nueva competición
no estaría a la altura de una
Superliga.

Para los mandatarios de la
Superliga el objetivo es
"aumentar el valor y las
ayudas en beneficio de la
pirámide del fútbol en su
conjunto", ofreciendo parti-
dos de mayor calidad entre
clubes grandes que aportarán
"recursos financieros adicio-
nales para todo el mundo del
fútbol", anunciaban en un
comunicado poniendo en
conocimiento la estructura de
la nueva competición.

La Superliga, que pretende
comenzar en agosto, contará
con 20 equipos, los 12 funda-
dores, más los tres invitados,
más cinco equipos que se cla-
sificarán anualmente en fun-
ción de su rendimiento. Las
entidades participantes serán
divididas en dos grupos de
diez, con partidos de ida y
vuelta. Los tres primeros de
cada grupo se clasificarán para
los cuartos de final. La final
será en mayo en una sede neu-
tral.

LOS IDEÓLOGOS 
DE LA SUPERLIGA

Detrás de esta estructura
millonaria y futbolística están
principalmente tres dirigentes:
Florentino Pérez, presidente
del Real Madrid; Andrea
Agnelli, presidente del
Juventus de Turín y Joel
Glazer, copresidente del
Manchester United. 

Pérez asumirá la presiden-
cia de la Superliga; Agnelli
será el primer vicepresidente;
y Glazer el segundo vicepresi-
dente.

Florentino Pérez defendía
el nuevo proyecto con el argu-
mento de que "el fútbol es el
único deporte global en el
mundo con más de 4,000
millones de seguidores y
nuestra responsabilidad
como grandes clubes es res-
ponder a los deseos de los

aficionados", explicaba en un
comunicado emitido por su
club. 

Para Agnelli, "nos hemos
unido en este momento críti-
co, para que la competición
europea se transforme,
dando al deporte que ama-
mos unos fundamentos que
sean sostenibles para el futu-
ro, aumentando sustancial-
mente la solidaridad, y
dando a los aficionados y a

los jugadores amateurs un
sueño y unos partidos de
máxima calidad que ali-
mentarán su pasión por el
fútbol". 

Por su parte, Glazer está
convencido de que la
“Superliga abrirá un nuevo
capítulo para el fútbol
europeo, asegurando una
competición e instalaciones
de primer nivel, y un
mayor apoyo financiero
para la pirámide del fútbol

en general".

En este sentido, la nueva
Superliga se construye con
un compromiso de solidari-
dad que apoye al fútbol euro-
peo, tanto masculino como
femenino, en toda su escala,
con pagos que se prevé supe-
ren los 10,000 millones de
euros, mientras que los clu-
bes fundadores se repartirán
de inicio 3,500 millones de
euros destinados “únicamen-
te a acometer planes de
inversión en infraestructu-
ras y compensar el impacto
de la pandemia del

COVID”. 

La pretensión de los diri-
gentes de la Superliga es
alcanzar unos ingresos de
4,000 millones de euros por
derechos de televisión, la
inversión de importantes
empresas y un doblar el pre-
mio al ganador de la competi-
ción de lo que, hasta ahora,
lograba el campeón de la Liga
de Campeones.

UN FUERTE EN UEFA Y
EN FIFA

El anuncio de la nueva

Superliga se ha adelantado por
horas a la presentación del
nuevo proyecto que pretende
instaurar la UEFA en la Liga
de Campeones para 2024, en
el que se aumentaría el núme-
ro de equipos participantes de
32 a 36. 

La irrupción de Superliga
chocaría de frente con la
Liga de Campeones, circuns-
tancia que ha llevado a los
mandatarios de la UEFA a
rechazar la nueva competición
y calificarla de “cínico proyec-
to”.

El rechazo de la UEFA
viene con una clara adverten-
cia, consensuada con FIFA, de
que los clubes afectados no
podrán participar en ninguna
otra competición a nivel
nacional, europeo o mundial, y
sus jugadores podrían verse
privados de la oportunidad de
representar a sus selecciones
nacionales.

Unas medidas que, de cum-
plirse, alteraría el fútbol actual
y los futbolistas se verían en
una situación muy complica-
da: entre la obediencia a sus
clubes y la imposibilidad de
poder defender la camiseta de
su país en torneos como
Eurocopa, Copa América y
Mundial de la FIFA.

La guerra Superliga-Liga
de Campeones acaba de empe-
zar y la primera conclusión es
que las dos competiciones no
son viables. Una u otra.
Superliga o Liga de
Campeones. ¿Quién tendrá
más fuerza? ¿Se podrá llegar a
un acuerdo? Las respuestas
están por llegar…  .

El anuncio de la próxima Superliga Europea de fútbol  ha abierto
una guerra entre los clubes que apoyan esta iniciativa y FIFA,

UEFA y los campeonatos nacionales que rechazan con amenazas y
repulsas un proyecto que se viene cocinando a fuego lento desde
hace unos años. Pero, ¿quién está detrás de esta nueva maquina-

ria millonaria del fútbol?

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS 
DE LA SUPERLIGA?

POR JuAN A. MEdINA.

Andrea Agnelli,  presidente del
Juventus, será el vicepresiden-

te de la superliga.

Florentino pérez, presidente
del Real Madrid, gran impulsor

de la superliga europea de
fútbol. 

uno de los estrategas de la
superliga es el copresidente del
Manchester united Joel Glazer

(a la derecha) junto a su herma-
no Avram Glazer. 



La fiesta del Niño, que ya
es tradicional en
México, fue quizás

ahora más grandiosa pero en la
ciudad floridana de Homestead,
donde el Consulado de este país,
no solo repartió juguetes y libros,
sino que también con ayuda de
voluntarios vacunó contra el
Covid-19 a los padres de los
niños inmigrantes.

La Cónsul de Prensa y Asuntos
Políticos, Socorro Córdova, dijo
que tradicionalmente esta fiesta se
celebra en México el día de 30
abril, pero se quiso hacer antes en
Homestead, para aprovechar y
vacunar a los padres de los niños

mexicanos inmigrantes contra el
Covid-19.

La funcionaria consular tam-
bién destacó que, de paso, a los
niños se les pusieron vacunas
pediátricas en una unidad móvil,
conformada por profesionales de
medicina de la Universidad de
Miami, quienes también les
hicieron “chequeos médicos” a
los niños.

Igualmente participaron odontó-
logos de dicha universidad, quie-
nes atendieron, no solo a los
padres, sino también a los hijos de
los inmigrantes mexicanos, quienes
también recibieron víveres y jugue-
tes en un día de verdadera fiesta
nacional en el parque Harris Field.

Unas quince organizaciones
(como Helping Florida) que
velan por los inmigrantes, estu-
vieron presentes en este gran
acto, donde también se entrega-

ron libros y materiales didácticos
para los niños, así como otros
utensilios escolares y canastas de
alimentos.

El Cónsul General de México en
Miami, Jonnathan Chait, presidió
el evento humanitario, destacando
la importancia que tiene la niñez y
la juventud en su país y, más aún,
en el exilio de Homestead  a donde
han llegado miles de familias mexi-
canas en búsqueda de una mejor
situación económica.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

LLEGAN VACUNAS PARA PROTEGER
DEL COVID-19  A  LOS PADRES DE LOS
NIÑOS DE INMIGRANTES MEXICANOS

el cónsul Jonnathan chait colaboró en
la entrega de juguetes y libros a los

niños mexicanos en Homestead.

Los chiquillos también recibieron bici-
cletas y otros juguetes en una fiesta

con calor nacional mexicano.

organizaciones mexicanas también
colaboraron con canastas de víveres

para las familias residentes en
Homestead.

Hubo también entretenimiento para los
niños y jovencitos a cargo de payasos

y magos.

Las madres con niños cargados a
espaldas vinieron a recibir regalos y

juguetes para sus hijos.

Fue una fiesta con regalos para cele-
brar el día nacional del niño que suele

hacerse todos los 30 de abril en
México.

ConsulaDo CElEbra fiEsta En HoMEstEaD
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Voluntarios entregaron a los niños también útiles escolares



Un equipo de investigación de la
Universidad de Castilla La Mancha
(UCLM)  dirigido por el catedrático de

Ingeniería Química, Ignacio Gracia,
lleva más de diez años explorando
los beneficios del ajo y más con-
cretamente del ajo morado de
Las Pedroñeras, localidad de
Cuenca, situada al suroeste de
Castilla-La Mancha.

Gracia explica a Efe su línea de
trabajo y los descubrimientos que
han hecho sobre esta especie de
olor penetrante y, a veces, insopor-
table. “Empezamos trabajando en
sus propiedades para intentar
demostrar la verdad que encierra
la tradición de las abuelas que
solían decir que el ajo era bueno
para todo y que, incluso, la gente
que se tomaba un diente de ajo
todas las mañanas vivía muchos
años”.

CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
A SU ALREDEDOR

El conocimiento sobre los beneficios del ajo
viene de antiguo y hay una serie de historias curiosas
como, por ejemplo, que “la primera huelga que está
datada en la historia procede de la época de la
construcción de las pirámides. En aquel tiempo, a
los esclavos que trabajaban en su construcción se
les daba ajo para recuperar fuerzas pero, en un
momento dado, los capataces redujeron su ración,
por lo que los esclavos se negaron a trabajar. Hay
constancia de este hecho porque se dejó escrito en
determinados jeroglíficos de las pirámides”, cuenta
Gracia.

Otra curiosidad se produjo durante la II Guerra
Mundial. Mientras los ingleses tenían penicilina para
curar a sus soldados,los rusos carecían de este fárma-
co y utilizaban el ajo, al que llamaban la penicilina
rusa, porque actuaba como antibacteriano. 

Por otra parte en la isla de Cuba la gente que
corta caña, que es un trabajo muy duro, suelen beber
ron pero, dentro de la botella, ponen ajos.

“El principal problema del ajo es el olor que
despide, pero al mismo tiempo -indica Gracia- ese

es su
beneficio, por-
que demuestra que el ajo se metaboliza a través de
todo el organismo. Es tan activo que, cuando lo
comes, llega a todas partes del cuerpo. De hecho,
también lo sudas, y no sólo te huele el aliento sino
todo el cuerpo. Por eso, si lo tomas en cápsulas o
pastillas liofilizadas que van al estómago o al intes-
tino, esos perjuicios secundarios desaparecen”. 

ANTINFLAMATORIO 
CONTRA EL CORONAVIRUS

Sobre los posibles usos que las propiedades del
ajo pueda tener en la enfermedad del nuevo coronavi-
rus , el  investigador señala que “la alicina está bien
caracterizada y ha sido una de las pocas moléculas
naturales que fue seleccionada por el Centro
Nacional de Biotecnología para investigar respecto
al tratamiento contra la Covid, porque es un
extracto natural (uno de los pocos extractos natu-
rales que se probaron), no es una molécula sintéti-
ca. Al final, con los resultados no se ha llegado
todavía a ver claro si es muy eficaz o no”.

Pero, mantiene Gracia que “la ventaja del ajo

como antiinflamatorio creemos
que puede interferir con algunos de

los factores implicados en la cascada
inflamatoria y es lo que está averiguan-

do esta  investigación actual en con-
creto”.

“SARS-CoV-2 genera una respues-
ta inflamatoria con una importante libe-

ración de factores proinflamatorios y es
precisamente aquí donde pensamos que la

alicina podría tener su papel, interfiriendo con
algunos de estos factores”.

El químico incide en que “es ahí donde se pro-
paga. Se tiene una especie de reacción alérgica y,
en horas, se pasa de estar normal a estar grave o,
en el peor de los casos, fallecer, debido a esa res-
puesta inflamatoria que funciona como una reac-
ción alérgica”.

“La ventaja del ajo en este caso y por lo que
estamos viendo no es que mate al virus, sino que al
ser la reacción inflamatoria una de las puertas por
las que se introduce, la propiedad antiinflamatoria
del ajo disminuye esa posibilidad. Esta vía de
investigación se está estudiando en colaboración
con el Hospital Universitario de Ciudad Real y el
Hospital Carlos III, de Madrid”.

“Todo esto es muy interesante y prometedor,
pero para que se hagan realidad estos proyectos
faltan décadas hasta que culminen en un fármaco.
Ahora simplemente estamos en el principio de una
intensa investigación”, de lo que puede llegar a ser
el ajo como filón de remedios en medicina, según las
previsiones que realiza Ignacio Gracia.

El ajo, un filón para la
salud por descubrir

El ajo es una especia comestible de tradición milenaria y con
miles de usos, desde culinarios hasta sanadores y
reconstituyentes. Ya lo decían las abuelas que co-
mían ajo a la hora del desayuno para vivir más y

hacerlo mejor. En la actualidad, la
ciencia les da la razón y el

extracto de ajo se ha con-
vertido en un tesoro de

exploración infinito
para prevenirnos de

enfermedades o
mejorar nuestra

salud.
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

2 papas medianas
300 gr. de salsa bolognesa
210 gr. de queso rallado
1 manojo de espinaca

INSTRUCCIONES

Cortar las papas en finas capas yt
ordenarlas en la base de un molde para
hornear

Verter 100 gr. de salsa boloñesa por
arriba y colocar en capas la espinaca y
el queso. Repetir proceso. Hornear por
20 min a 200ºC.

INGREDIENTES

2 tazas de harina de trigo
2 cditas. de levadura en polvo
1 pizca de sal
200 gr. de mantequilla sin sal a
temperatura ambiente
2 tazas de azúcar
1 cda. de esencia de vainilla
3 huevos grandes
1 taza de leche caliente
4 cdas. de chocolate en polvo
½ taza de fresas amasadas
Gotitas de colorante rosa
2 tazas de azúcar impalpable
4 cdas. de jugo de fresa

INSTRUCCIONES

Tamizar la harina, la levadu-
ra y la sal y reservar. Batir la
mantequilla, el azúcar y agre-
gar la esencia de vainilla.

Agregar los huevos uno a
uno. Añadir la mezcla de hari-

na poco a poco intercalando con
la leche caliente. Sólo mezclar
hasta incorporar y dividir la
masa en 3 partes.

Agregar a una de las partes el
chocolate en polvo. A otra de las
partes agregar las fresas pica-
das y unas gotitas de colorante
rosa.

En un molde enmantecado y
enharinado, colocar cucharadas
de las 3 masas de pastel, siem-
pre intercalando los colores.
Finalmente, pasar la cuchara,
delicadamente, en círculos, para
que la masa se mezcle.

Asar en horno precalentado
180 grados por aproximada-
mente 30 minutos.

Mezclar el azúcar impalpable
con el jugo de fresa y cubrir el
pastel.
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Escuchar acerca de
ciertos productos
nos hace recordar

inmediatamente a las
empresas Crusellas.
Bastaría con mencio-
nar el popularísimo
Jabón Candado utiliza-
do por las amas de casa
y ciertos jabones de
tocador como Palmolive,
Hiel de Vaca, Kolonia
1800, Mirka. Es por eso
que van surgiendo datos y
recuerdos.

Casi nos parece que cual-
quier lista pudiera estar
incompleta. Los productos de
Crusellas o relacionados con
sus empresas formaban parte de
la vida diaria de los cubanos.
Aguas de tocador Rhum
Quinquina de Crusellas, Agua de
Violeta, Colonia Lavanda,
Brillantina Palmolive, Crema de
Afeitar Colgate Mentolado, Crema
Dental Colgate.

Pues bien, leíamos reciente-
mente en una crónica bien docu-
mentada que en 1863 dos her-
manos, de apellido Crusellas,
miembros de una familia cata-
lana, se establecieron en La
Habana para dedicarse a la
fabricación de jabón, velas y
perfumería bajo la razón
social de “Crusellas,
Hermano y Compañía”. 

El negocio radicaba en los
números 310 y 312 de la
Calzada del Monte. En el
2021, aunque más de siglo y
medio nos separa de los ini-
cios de aquella respetable
aventura industrial, el nom-
bre Crusellas seguirá reso-
nando en cualquier amplio
estudio que se publique
sobre libre empresa en
Cuba.

Cualquier integrante
de nuestra generación
conoce acerca  de

“Crusellas y Compañía, S.A.” Y

sería imposible encontrar perso-
nas de la era republicana de
Cuba que no haya utilizado o al
menos conocido acerca del útil y
popular Jabón Candado y de
otros productos de esa empresa. 

Una historia completa de esta
famosa actividad industrial incluiría
a miembros de las familias
Crusellas y Santeiro, así como a
otros conocidos accionistas y
empleados. Se trata de respetables
cubanos de familias que abrieron
las puertas del empleo y la prosperi-
dad a infinidad de compatriotas.

Con el paso del tiempo y con
una apreciable rapidez, la compa-
ñía llegaría a ser reconocida como
una de las más grandes empresas
no azucareras que contribuían de
alguna manera significativa a
desarrollar la floreciente econo-
mía cubana.

Don Ramón Crusellas Faura y
gerentes como su hijo Ramón
Crusellas Touzet y el señor Luis M.
Santeiro dirigieron por mucho tiem-
po la compañía, cuyo desarrollo se
aceleró, como en el caso de otras
empresas cubanas, durante el perío-
do de la Primera Guerra Mundial o
“Guerra Europea” como se le lla-
maba entonces.

Ante la unificación de la
industria de perfumería, opera-
ción realizada en 1917, los
Crusellas traspasaron a ella esa
rama de su negocio, reservándose
la de jabonería. La gran fábrica
de Productos de Perfumería y
Jabones de Tocador quedaría
establecida en en  el local de la
calle Santa Rosa.

Solo tres años después, se ini-
ciaría la construcción de la fábrica
en el barrio industrial de La
Habana, la cual quedaría limitada
por las calles de San Julio,
Balaguer, Durege y Vía Blanca. Ni
siquiera la gran crisis económica
experimentada en el país en 1920
impidieron perserverar en el esfuer-
zo a Crusellas, Santeiro y sus aso-

ciados.

Aunque limitándonos a datos
aislados, pudiéramos hacer una
lista de realizaciones y logros. Por
ejemplo, la fábrica del Jabón
Candado llegaría a ocupar origi-
nalmente un área de 10,000
metros cuadrados y contaría con
amplios espacios para la dirección
de la empresa y su servicio de
contabilidad. 

Se contaría también con un
ramal propio de ferrocarril, instala-
do al construir la fábrica en 1919.
No sorprende que el costo total de
la edificación fuese de un millon
doscientos mil pesos, anticipo de
futuras inversiones en ampliación
del edificio y las que con el tiem-
po elevarían el valor de la propie-
dad.

Añadiendo un poco más de
historia a un relato casi contem-
poráneo para algunos, mucho
antes de todo eso, en la década de
1880, Crusellas había registrado
dos marcas conocidas por casi
todos los cubanos de la época y
del período republicano que le
sucedió, el jabón “Hiel de Vaca” y
“Rhun Quinquina”, un tónico
para el cabello. 

Y al llegar el 1897 presentaría
un jabón para el lavado de ropa de
la marca “Candado”. Muy pronto,
el “Jabón Candado” se convertiría
en algo conocido y utilizado en
todo el territorio cubano y luego en
el extranjero. La popularidad de ese
jabón puede considerarse excepcio-
nal.

Prueba de esto último es que
Crusellas entraría en 1929 en una
empresa conjunta con Colgate-
Palmolive. A partir de entonces,
Crusellas fabricaría y comerciali-
zaría los productos de la famosísi-
ma empresa en toda Cuba.

Si Colgate-Palmolive era cono-
cida en los medios publicitarios en
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CRUSELLAS Y COMPAÑÍA
El recuerdo de productos tan 

populares como el Jabón Candado
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muchas geografías, Crusellas trabaja-
ría también en cuestiones de publici-
dad con un éxito resonante y especta-
cular en Cuba y el extranjero. La
empresa utilizaría con gran intensidad
los medios que alcanzaban a toda la
población, no solo los impresos sino
especialmente la radio y la televi-
sión.

El manejo de la publicidad al
que hemos hecho referencia iba
alcanzando grandes dimensiones
que quedarían registradas en la his-
toria de nuestros medios de comu-
nicación. La organización de la
publicidad hizo que se trasladara
ese aspecto al edificio
“Radiocentro” en 23 y L, por la
proximidad a plantas de radio y
televisión.

Al movernos entre tantos datos no
podemos dejar fuera las “Villas Jabón
Candado”, que muchos de nosotros
contemplamos en infinidad de pobla-
ciones del interior y barrios habane-
ros. El Jabón Candado había estable-
cido ese premio al que aspiraban con
ilusión amas de casa y sencillas
lavanderas cubanas.

Eso no era todo. La empresa
distribuía juguetes, zapatos, bicicle-
tas y libros a la niñez. Y también
merece destacarse que se otorgaban
becas de estudio a los jóvenes y se
creó un Campamento de Verano en
la Playa de Varadero, en el cual se
ofrecía educación física e instruc-
ción a miles de jóvenes.

Los empleados y obreros de la
empresa contaron con una Casa Club
para vida social y actividades que
podían administrar y dirigir ellos mis-
mos. Su programa sobresalió en la
organización de bailes, reuniones
sociales y conferencias. También
incluía actividades adicionales como
juegos para recreación, equipos de
baseball, fútbol y softball. Y se ofre-
cieron los servicios de una bien dota-
da biblioteca.

Las empresas Crusellas fueron
intervenidas por el régimen castris-

ta en octubre de 1960. Como tantas
familias cubanas, los Crusellas se
vieron obligados a tomar el camino
del exilio. Tan temprano como en
1967, Crusellas & Company se
organizó en Miami y comenzó a
producir el jabón “Hiel de Vaca” y
“Kolonia 1800”. Son otro orgullo de
este largo exilio.

Solo mencionar el nombre
Crusellas es evocar un largo período
de creatividad y crecimiento industrial
en una Cuba que respetaba y promo-
vía la libre empresa. El recuerdo de
sus productos y la forma correcta en
que desarrollaron sus actividades y
trataron a su empleomanía sigue sien-
do parte del legado de la Cuba repu-
blicana.

Sería posible ofrecer algunos
datos sobre miembros de la familia
que disfrutaron en nuestros días en
una Cuba libre de un merecido
prestigio y de otros que han conti-
nuado la tradición familiar.

De esa larga lista mencionaremos
algunos, según los datos de que dis-
ponemos. Entre ellos, la figura de
Ramón Crusellas Touzet, altamente
conocido en diversos círculos indus-
triales, políticos y sociales en La
Habana y el resto del país.

Ramón F. Crusellas Touzet
nació en La Habana el 29 de agosto
de 1889. Sus padres fueron Ramón
Crusellas Faura y Mercedes Touzet.
El joven Crusellas cursó estudios en
Irving School, New York y continuó
su formación profesional con estu-
dios en química industrial realiza-
dos en Alemania y Francia.

Con el tiempo fue integrando
empresas en sociedad con su padre y
sus cuñados Valentín Rodríguez y
Luis María Santeiro, padre de Luis
Ramón Santeiro Crusellas. Sería solo
el inicio de nuevas actividades y
sociedades empresariales.

Se desenvolvió en La Habana en
círculos sociales y políticos y son
conocidas sus excelentes relaciones
con destacados hombres públicos
como Francisco Prío Socarrás,

Anselmo Alliegro Milá,
Edgardo Buttari Puig
y Ramón Zaydín.
Además de cargos en
sociedades y empresas,
fue elegido Concejal del
municipio de La
Habana, cargo que
desempeñó entre 1926 y
1930.

Miembros de la familia
se destacaron en las empre-
sas como socios y funciona-
rios de alto nivel. Su herma-
na, Mercedes, era la madre de
Luis Santeiro Crusellas. Los
apellidos Crusellas y Santeiro
identifican la presencia de
familiares y esposos de fami-
liares activos en diversas
empresas. Otros apellidos distin-
guidos se relacionan con activi-
dades y familiares de los
Crusellas. 

Entre ellos menciono, utili-
zando las fuentes consultadas, a
Carlos Rodríguez Crusellas que
se desempeñaba como vicepresi-
dente de “Detergentes Cubanos,
S. A.”, a Luis Santeiro Crusellas y
a Francisco Gómez Díaz, todos
ellos de suma importancia en las
empresas. 

Debemos también resaltar
que Ramón López Toca fue vice-
presidente de la firma y una
figura determinante en aspectos
sobresalientes de las empresas
Crusellas. Sería necesario aña-
dir otros nombres.

Los que crecimos escuchan-
do de Crusellas y utilizando sus
productos no podemos escribir
sobre la economía cubana sin
evocar lo provechoso que fue-
ron para nuestro pueblo.

Ramón Crusellas
Touzet había cursado estu-
dios en Estados Unidos en
Irving School y cursó sus
estudios superiores en
Alemania y Francia,
especializándose en quí-
mica industrial.
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Las empresas Crusellas fueron intervenidas por el régimen 
castrista en octubre de 1960. Como tantas familias 
cubanas, los Crusellas se vieron obligados a tomar el 

camino del exilio. Tan temprano como en 1967, 
Crusellas & Company se organizó aquí.
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