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ISABEL DÍAZ AYUSO: “AGRADEZCO EL
VOTO DE CUBANOS Y VENEZOLANOS

VÍCTIMAS DEL COMUNISMO”

Un RePoRtaje esPecial y
exclUsivo PaRa liBRe de

RoBeRto cazoRla
nUestRo coRResPonsal en esPaña

“Los latinos tenemos algo
en común: conocemos

muy bien las dictaduras.
Es la primera vez que voto
al Partido Popular. Ayuso
se lo merece. Ha luchado

contra todo”: Marilyn
Padilla, activista política

boliviana. 

Lo sucedido el pasado 4
del mayo en Madrid,
referente al triunfo de

la presidenta de la Comunidad,
Isabel Díaz Ayuso, dicen los
sociólogos, “que marcará la
historia política de la “Capital
del Reino”.

Nunca se vieron tantísimas
colas kilométricas de personas
dispuestas a “derretir” la otra
pandemia que resultaban Pablo
Iglesias y sus compinches,
cuyo propósito es y sigue sien-
do la destrucción del país más
envidiado por el resto de los
europeos. 

Fue tremendamente emocio-
nante ver en dichas colas a
cubanos, venezolanos, bolivia-
nos, así como del resto de los
países que tienen la bota comu-

nista estrangulándoles la yugu-
lar. 

Dichos latinoamericanos
exhibían con orgullo y vítores
su correspondiente bandera.
Por ello la ganadora con mayo-
ría, la señora Ayuso, dijo con la
voz entrecortada y a punto de
que sus pupilas se humedecie-
ran: “Les agradezco el voto a
los cubanos, venezolanos,
ecuatorianos y al resto de lati-
noamericanos que han sido
víctimas del comunismo.
Gracias, siempre supe que esa
buena gente no me fallaría”. 

Esa gente madrileña que
nacieron al otro lado del globo
terráqueo, estaba convencida

Cubanos libres con Ayuso.

Dignidad cubana. (Pasa a la Página 3)

LO QUE NO SE DICE EN MIAMI Y ES BUENO QUE SE SEPA
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“COLAS” KILOMÉTRICAS EN MADRID
de que, votando para que la
presidenta Ayuso siga presi-
diéndonos, era lo correcto y
humano. Son los más indicados
para dar ejemplo al resto de los
ciudadanos. 

Lo expresado por Díaz Ayuso
la noche del 4 de mayo no solo
llegó a sus simpatizantes que se
apelotonaran en los alrededores
de la Sede del Partido Popular.
“La señora mencionó tres paí-
ses, pero podrían haber sido
todos los que conforman el
voto latino volcado con la can-
didata de PP. Un electorado
humilde, trabajador, que partió
de su hogar de forma forzosa,
buscando una nueva oportuni-
dad en Madrid y, en muchas
ocasiones, huyendo de regíme-
nes populistas cuyas palabras
y hechos le recordaban dema-
siado al partido “Unidas
Podemos” y a su ya ex líder
Pablo Iglesias”: Jesús G. Feria,
diario “La Razón”. 

ERNESTO GARCÍA,
CUBANO

El agradecimiento de Díaz
Ayuso corrió por las redes de

los cubanos y venezolanos, y
del resto de latinoamericanos
que le votaron. Fue algo clave
en el discurso de la triunfadora.
“Tenemos que entender a la
gente. Entender el valor que
tiene Madrid como ciudad
para los que somos y los que
no somos de aquí”, afirmó
Ernesto Lotitto, periodista y
empresario venezolano que
llegó a Madrid en 2011, para
estudiar en el “ESICBusiness
School”, especializándose en
marketing digital, donde había
conocido a Ayuso que ofreció
una charla en su condición de
“community manager” del
Partido Popular.
“Recientemente volví a contac-
tar con ella, pero no como

estudiante, sino ya como
empresario. Entre otras expe-
riencias y actividades, como
promotor de la “Ruta de la
Arepa en Madrid”, la especia-
lidad venezolana conocida
mundialmente”. 

El cubano Ernesto García, que
presidió el lamentablemente
desaparecido “Grupo de cuba-
nos exiliados en España”, sos-
tuvo: “Hace 19 años que lle-
gué a Madrid con mi esposa y
dos hijos, los cuales están

estudiando carrera, y desde
que llegué, me propuse ser
uno de los cubanos que con
más ahínco defiende la demo-
cracia, la libertad y los dere-
chos humanos allí donde Dios
me ponga. Jamás votaría a
ningún partido que intente
destruir la democracia en este
país que ya considero mío. Mi
esposa y yo hemos votado a la
señora Díaz Ayuso porque es
la más indicada y prefiere la
libertad ante todo lo que huela
a comunismo. Por haber cola-
borado a su éxito, me siento
uno de los hombres más felices
del mundo. Considero que su
arrollador triunfo, es el
comienzo de una nueva era
política en este país. Que Dios
la bendiga y le dé toda la salud
que necesita para combatir a
los que quieren la destrucción
de España”.  

Es difícil no emocionarse ante
la actitud convincente de nues-
tra gente latinoamericana resi-

Ayuso agradecida.

Colas kilométricas. 

Bolivianos-españoles.

(viene de la Página 2)

(Pasa a la Página 13)
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¿Cree justas las órdenes de registro al ex alcalde 
de New York Rudy Giuliani?

No

Sí

88.9%
11.1%

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

más de 16.1 millones de personas están 
recibiendo beneficios de desempleo en EE.UU.

Solo el 60% de los 200 distritos escolares más
grandes de EE.UU. tenían sus escuelas abiertas

al finalizar abril.  

¿Creen sean esos hechos razones por las que 
no se encuentran suficientes personas 

para trabajar hoy en día?

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.)

AUTORIZAN VACUNAS PARA JÓVENES DE 12 A 15 AÑOS 
DE EDAD, EN OTRO PASO HACIA LA NORMALIDAD

La Administración de Alimentos y Drogas
anunció la autorización de la vacuna
contra el coronavirus por uso de

emergencia en niños desde 12 años de edad,
expandiendo el acceso a la Pfizer y BioNTech antes
del inicio del próximo curso escolar.

REqUiEREN A DESEmPLEADOS 
PRESENTAR PRUEBA DE 
BúSqUEDAS DE EmPLEO

Los desempleados de la Florida tendrán que
volver a presentar un listado de los cinco
trabajos que solicitaron para seguir

cobrando la compensación por desempleo a partir
del 29 de mayo, según anunció el gobernador de la
Florida Ron DeSantis.
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N
o vamos a hablar de música, arte o dibu-
jo, sino de personas. La armonía es la
base de la felicidad conyugal, el funda-

mento de una relación cordial y el amparo de una
estable amistad. Todos los seres humanos somos
diferentes, y como sucede cuando mezclamos dos o
más colores para fabricar la belleza de un cuadro
costoso   y varias notas musicales para inventar una
canción, la armonía entre dos personas es el resul-
tado de combinar sonrisas, acortar distancias, unir
matices y mezclar corazones.

De acuerdo con su raíz idiomática, armonía
es el logro de aunar los sentimientos. Tomás de
Aquino se hizo esta pregunta: “¿cómo podemos
vivir en armonía?”. Su repuesta fue “primero
tenemos que saber si todos estamos enamorados
del mismo Dios”. Ciertamente, desde el punto de
vida religioso todos los que profesamos la misma
fe y nos adherimos a las mismas doctrinas natu-
ralmente disfrutamos de una genuina armonía.
En La Biblia en el inicio del salmo 133 leemos
estas palabras: “miren cuán bueno y cuán agra-
dable es que todos los hermanos habiten en
armonía”.

Vamos a meditar en las necesarias característi-
cas que en términos sociales y fraternales son indis-
pensables para conquistar un apreciable estado de
armonía. En primer lugar tenemos que aceptar el
hecho evidente de que no todos somos iguales en
todo. Si nuestro propósito fuera hurgar en el campo
de la sociología, de la ciencia médica  y de la gené-
tica reforzaríamos nuestra convicción. Tenemos
que tener en cuenta que dentro del hecho de la
igualdad hay que aceptar también diferencias que
nos separan en clases. Tenemos las razas, la identi-
dad sexual, los grados de inteligencia, los niveles
de conducta y la presencia de delincuentes, asesi-
nos e irresponsables. La igualdad nos hace selecti-
vos. Para que exista unidad afectiva hay que reco-
nocer las diferencias que nos separan y nos hacen
ser en extremo cuidadosos.

Hoy en Estados Unidos, bajo el amparo de la
existente democracia, asumimos el compromiso
de no cometer discriminaciones. Grupos raciales
de combate, belicosos profesionales del socialis-
mo, organizaciones terroristas y muchas otras,
vigentes dentro del mismo parámetro, ocupan
los cintillos de la prensa y capturan la atención
ciudadana. En nuestro medio abundan los que
reclaman derechos sin cumplir con los deberes.
La diversidad dentro de la igualdad, sin embar-
go, es una garantía legal dentro de la cual pode-
mos movernos los cristianos, los apolíticos, los
ciudadanos honrados y pacíficos sin temer inter-
ferencias. Es una lástima que a veces los que aca-
tamos las leyes andemos unos contra otros,
defendiendo cada uno sus limitados espacios. La
norma debiera ser que conservemos nuestras
ubicaciones con plena lealtad los que creemos en
la diferencia dentro de la igualdad.

Internándonos en otro aspecto de la maltratada

noción de armonía, tenemos que mencionar el
hecho de la desigualdad económica.  En el país
abundan los super millonarios y los menesterosos,
los que sobreviven con la ayuda oficial y los que
son desplazados de la fuerza laboral. En este aspec-
to, evidentemente, no funciona la doctrina de la
igualdad y tenemos que reconocer que las diferen-
cias son parte necesaria en una sociedad cosmopo-
lita. En Estados Unidos hay millones de inmigran-
tes que carecen de derechos porque viven en la
sombra y abundan las personas que por escasez de
preparación, habilidad y oportunidades viven al
margen de la miseria. No son iguales entre los igua-
les. ¿Dónde puede estar la armonía en medio de
tantas diferencias? Sabemos que existen proyectos,
programas y entidades, tanto gubernamentales
como comunitarias que tratan de establecer medios
que culminen en una creativa armonía socialmente
satisfactoria; pero en la mayoría de los casos se
trata de inalcanzable utopía. La verdad a la que lle-
gamos es que la armonía tiene que ser vista parcial-
mente entre clases diversas, cada una en su contor-
no. No existe nada que se proyecte como universal-
mente unánime. Somos los grupos, las entidades y
asociaciones coincidentes donde ha de prevaler la
armonía. Norman Vincent Peale dijo algo intere-
sante: “la vida en paz interior, en armonía y sin
estrés es el tipo de vida más cómodo que existe”. Es
decir, que la armonía tiene raíces de individualidad,
dependientes de la actitud y disponibilidad de cada
uno.

Imposible es obtener la armonía comunita-
ria; pero factible es que la practiquemos en gru-
pos y organizaciones coincidentes. Para nosotros
el primer paso es promover, disfrutar y practi-
car la armonía hogareña. Tristes son los hogares
donde la familia viva enredada en conflictos,
donde las contiendas, las discusiones y el distan-
ciamiento conviertan el hogar en un lamentable
campo de batalla. Confucio decía que “la armo-
nía no era la unión obligatoria, sino la confra-
ternidad en las diferencias”, y eso es precisa-
mente lo que tenemos que entender en nuestras
familias y practicar en nuestros hogares.

A menudo nos preocupa que en nuestras iglesias
no se promueva la armonía hogareña. Es evidente
que la familia no está estrechamente unida como
sucedía antes. Hoy día cada miembro de la familia
tiene sus propios compromisos. Papá se toma a
prisa una taza de café y corre para su trabajo, mamá
se apresura en preparar a los niños para que vayan
a la escuela, prepara un desayuno frugal y todos se
separan. Cuando se reencuentran vienen exhaustos
y cada cual toma su lugar. ¿Cómo puede haber
armonía en una casa donde cada uno de sus miem-
bros tiene una agenda diferente? La repuesta no es
fácil, pero podemos intentarla. Generalmente las
horas en las que coinciden los miembros del hogar
es la de la cena y la de irse a dormir. Propicio tiem-
po para una reunión en la que se intercambien con-
versaciones, se celebre un devocional, leyéndose
una porción de Las Escrituras, se cante una melodía
y se acomoden unos minutos para la oración. En un

hogar en el que se instale
esta práctica habrá paz,
se desarrolla el interés de
unos en otros y se disfru-
ta de una atmosfera de
felicidad creativa y provechosa. 

En un libro del autor Dennis J. Hester leí
estas palabras: “la nación se estremece porque
nuestros hogares han sido devaluados. Lo que
era antes un remanso de paz hoy se ha converti-
do en un simple lugar para cambiarse las
ropas”. Esa expresión de que nuestros hogares
se ha convertido en un ropero es muy sugestiva,
pero ciertamente muy a menudo el hogar se ha
convertido en un refugio personal. Es donde
dormimos, desayunamos, nos bañamos y nos
vestimos, pero no necesariamente el sitio en el
que vivimos. La armonía no es un culto a la indi-
vidualidad, es el resultado de nuestras relacio-
nes, muy especialmente las que se manejan en la
intimidad hogareña.

Hay una parábola en La Biblia que conocemos
como la historia del hijo pródigo, y que fue narrada
por el Señor Jesús. Se halla en el evangelio de San
Lucas, (capítulo 15, versículos 11 al 31) y cuya lec-
tura recomendamos con sumo interés. Se basa en la
escapatoria 444 de un joven que abandonó su hogar
porque quería ser rico y feliz y su aventura culminó
en una tortura. Exactamente eso es lo que sucede en
muchos hogares de hoy, que se dividen porque cada
uno de sus miembros busca un falso bienestar.
Cuando se trata de estudios y de profesionalidad
que reclaman nuestra presencia lo entendemos;
pero cuando es una ausencia provocada por ambi-
ciones y por la decisión de alejarnos de nuestros
mayores para gozar de libertad y de aventuras lo
criticamos severamente.  El llamado joven pródigo.
el que quería escalar montañas, regresó a casa
miserablemente, pidiendo pan y suplicando por un
albergue. Ese es generalmente el resultado de los
ambiciosos y engañados por falsas expectaciones.
Lo que pudo se armonía se convirtió en una des-
gracia que costó un fardo de lágrimas y decepcio-
nes.

La armonía no tiene que limitarse al hogar ni
a las conveniencias laborales. Tiene que ser una
práctica que provenga del corazón y que se
exprese en nuestras relaciones. Recientemente
hemos visto a jóvenes y adultos convertirse en
enemigo por divergencias políticas, hemos sido
testigos de protestas callejeras cargadas de vio-
lencia y a vecinos que han clausurado su amistad
por motivos insignificantes y absurdos. En esos
términos la armonía es un estorbo, una molestia
y finalmente una discordia enfermiza y perjudi-
cial.

Lope de Vega escribió que “la armonía es puro
amor”. El odio y la apatía son manchas que entur-
bian nuestros sentimientos. ¡Busquemos a Dios y la
armonía nacerá en nosotros como una feliz renova-
ción!

LA  ARMONÍA
Rev. Martín N.

Añorga
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"Que Viva España"
La gente canta con ardor
"Que Viva España"
La vida tiene otro Sabor
Y España es la Mejor
Laralaralalarala
"Que Viva España"
Laralaralalarala
"Que Viva España"
La gente canta con ardor
"Que Viva España"

El Partido Popular (PP) dobla su
número de escaños y supera por sí solo a
la coalición de izquierdas, con lo que le
valdrá con la abstención de Vox para
mantenerse en el Gobierno. Un triunfo
arrollador que se ha basado, en primer
lugar, en una identificación muy eficaz
del terreno de juego (el célebre «comunis-
mo o libertad»).

El 4 de Mayo se celebraron eleccio-
nes en Madrid que arrojó una
demoledora derrota para la

“izquierda española”.

Es sumamente interesante que esta
noticia que pudiera representar un recha-
zo popular al socialismo impuesto por el
Primer ministro Sánchez y su Vice,
iglesias es muy difícil de encontrar en los
medios.    

Después de mucho tiempo buscando en
Google, pude ver algunos reportes, todos
negativos a la victoria de Isabel Díaz Ayuso,
del partido PP y Vox el otro partido de opo-
sición.    

Por su parte la coalición de izquierda,
principalmente Psoe y Podemos sufrieron
un gran rechazo en las urnas a su política

en general y su manejo de la pandemia en
particular.   

Los pocos titulares que encontré describen
esta victoria como si fuera un desastre, cali-
ficando a los ganadores como de “extrema
derecha”.    

Y acá en los EE.UU. un silencio absolu-
to incluyendo a nuestro Gramma, el
Nuevo Herald y otros medios televisivos.    

No soy experto en la política española, ni
los detalles de cómo esta afecta a la pobla-

ción.    

Si es harto conocido que
nuestra “madre Patria”
estaba regida por una
política y leyes de la lla-
mada “izquierda”.   

¿Socialismo, comunis-
mo?, no importan los nom-
bres, lo que si nos interesa
acá, es que son medidas
radicales que se parecen
mucho a las que se desean
imponer en nuestro  País.    

Por eso mi interés y la pregunta si estas
leyes son tan favorecedoras, y España...
¿qué?”.   

Desearía alguien neutral y conocedor, las
razones de este descalabro electoral hacia
los gobernantes en Madrid y su repercusión
sobre el futuro.    

Si es por lo que me imagino, sería una
nota de alarma al partido Demócrata,
¡“guerra avisada”!.

Y ESPAÑA... ¿QUÉ?  

PoR FeRnando j. MilanÉs Md.

PoR FeRnando j. MilanÉs Md.



www.libreonline.com MiÉrColes, 12 De MAyo De 2021
7

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

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

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

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

Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J.
Pérez, Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

VVAACCUUNNAADDOOSS  YY  CCOONN  TTAAPPAABBOOCCAASS
AABBRREENN  LLOOSS  JJUUEEGGOOSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  DDEELL  DDOOMMIINNÓÓ

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

57No vamos a hablar de música,
arte o dibujo, sino de personas.
La armonía es la base de la feli-
cidad conyugal, el fundamento
de una relación cordial y el
amparo de una estable amistad.
Todos los seres humanos ...

Rev. Martín N.
Añorga

La historia es demasiado vieja
y sus raíces vienen de tan lejos
que a veces es difícil determinar
el origen exacto del problema. Lo
que si debe tenerse en cuenta es
que las relaciones de Estados
Unidos con México ...

9

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

“Los latinos tenemos algo
en común: conocemos muy
bien las dictaduras. Es la pri-
mera vez que voto al Partido
Popular. Ayuso se lo merece.
Ha luchado contra todo”:
Marilyn Padilla, activista
política boliviana. 

Pronto sabremos la decisión. Tan
pronto como el 6 de junio en que se
celebrarán las elecciones para ele-
gir su próximo presidente. Perú
aguarda con ansiedad. De la prime-
ra vuelta salieron con la mayor
votación, dos candidatos ...

46
Marcos Antonio

Ramos

2

28

13

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

4051

María Teresa 
Villaverde Trujillo

42

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 53 54 55

5

44
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

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

uNa fOrma muy EfEctIVa
Para trIuNfar EN la VIda

VIVIr uN día a la VEz

Quizás existan muchas formas para
triunfar o algunas muy efectivas
pero es por eso que esas algunas y

todas deben ir de la mano, al menos para
empezar, pero la más importante es creer que
puedes lograr algo, si alguien te dice no pue-
des y tú crees lo que ese alguien dice, enton-
ces estás perdiendo la confianza en ti mismo
es decir el que no creas que tú puedes salir
adelante, Sí puedes ser independiente luchan-
do todos los días solamente necesitas creer
todos los días que puedes.

PORqUE CREER EN Ti miSmO ES
mUY imPORTANTE

quizás y con mucha razón es el paso
más importante para triunfar en cualquier
área en tu vida o en las áreas más impor-

tantes de tu vida. Si por ejemplo no crees
que puedes caminar entonces eventual-
mente tus piernas dejarán de moverse
porque es lo que tú crees y tu cerebro está
enviando el mensaje a los movimientos de
tus piernas que no puedes moverlas. 

Creer en ti mismo es importante porque
es el fundamento principal al empezar
algo, ya sea un negocio, un estudio, una
carrera, una relación amorosa.  Así que no
es cuestión de suerte creer en ti, solamente
tienes que creer en ti que puedes hacer
algo aunque no salgas victorioso pero lo
importante es que lo hiciste y al hacerlo
estarás fortaleciendo tu actitud y tus dones
como ser humano.

Aprender a vivir el día a día
es un arte, siempre estamos
tratando de vivir todas las

cosas al mismo tiempo, las penas, las
alegrías, las tristezas, la felicidad y el
amor.

Y por cada día que vivimos con
todas esas mochilas que tanto nos
pesan, dejamos de disfrutar la
vida, la cual se supone deberíamos
vivir en plenitud y en armonía. Ese
día del que debiéramos disfrutar es
hoy.

Deja las sombras del pasado y
espera pacientemente el futuro, todo
llega, nada queda detenido, no vivas
en forma apresurada pues así sólo
vivirás con tristezas ya que no deja-
rás paso a la felicidad.

Aprende a vivir este día.

-No habrá otro igual-

En nuestro interior siempre lle-
varemos mochilas en las que guar-
damos alegrías, ilusiones, penas y
todos los sentimientos que nuestro
corazón un día albergó. Algunas
son bonitas y llenas de amor, pero
al fin y al cabo también son mochi-
las y también pesan. Y entre una
mochila y la otra, vivimos la vida
agobiadas por el ayer, miedosas
por el futuro, con demasiado peso
para nuestras vidas.

Si hoy estás feliz disfruta de ello,
no temas, sólo vívelo, ya tendrás
tiempo de buscar soluciones si algo
sale mal; no te agobies pensando
en el futuro. 

Lo que suceda el día de mañana es
desconocido y eso puede asustar,

pero hoy vives el día de hoy. 

Disfruta del día que estás vivien-
do hoy.

Las cosas del pasado no la
podemos cambiar, pero podemos
aprender de ellas, sirven como
lección de vida. Nuestras expe-
riencias nos enseñan, y pueden
servirnos en el futuro así como en
el día de hoy.

Lo único que debe contar para ti
es el día de hoy, vívelo, es tu día, no
habrá otro igual. Habrá días mejo-
res o peores pero nunca uno igual -
No te lo pierdas-

¿Para qué llevar todas nuestras
cargas en un día?

Día a día, paso a paso.
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La historia es demasiado vieja y sus raí-
ces vienen de tan lejos que a veces es
difícil determinar el origen exacto del

problema. Lo que si debe tenerse en cuenta es que
las relaciones de Estados Unidos con México
siempre pasarán por algunos aspectos destinados
a repetirse.

Todo eso pudiera servir para recordarnos
acontecimientos que nunca han quedado archi-
vados por completo, mucho menos olvidados.
Siempre existirá un diferendo con méxico,
como también existirán grandes dificultades
en las relaciones con el resto del continente.

Ningún presidente de Estados Unidos, sea este
liberal, moderado o conservador, según la óptica
de cada uno, podrá evitar que surja una gran dife-
rencia al tratar un tema determinado.

Por mucho tiempo el “panamericanismo”
fue un asunto mencionado frecuentemente
como uno de los grandes ideales en las relacio-
nes internacionales en esta parte del mundo.
Fue así como se fue creando ese gran sueño de
cooperación interamericana que recibió final-
mente el nombre de Organización de Estados
Americanos.

Pero quedaron pendientes asuntos que even-
tualmente afectarían una y otra vez la realización
de los ideales que han estado detrás de las rela-
ciones entre los países de la región, especialmen-
te con México. Uno de estos está representado por
periódicas crisis inmigratorias.

En la historia reciente de iberoamérica,
nombre que preferimos al de América Latina,
aunque reconocemos que este último ha preva-
lecido, una crisis termina para dar lugar a
otra. Un solo factor evita que  se llegue hasta
las últimas consecuencias.

Nos referimos a la gigantesca diferencia entre
la nación que se ha convertido en la primera
potencia mundial y naciones que no han logrado
siquiera recibir atención internacional mas allá de
lo que los descubridores y colonizadores empezar
a llamar “el Nuevo Mundo” y desde nuestros días
de estudiantes de geografía en la primaria o la
secundaria hemos denominado “Hemisferio
Occidental”.

La excepción que puede identificarse con
mayor claridad fue la llamada Crisis de los
Cohetes de 1962, cuando Cuba y su aliada la
Unión de República Socialistas Soviéticas
(URSS) casi llevaron al mundo a la Tercera
Guerra mundial y a la ruptura de la “Balanza
del Terror” que ha evitado hasta ahora el uso
masivo de armas nucleares.

En aquellos ya lejanos días, todas las informa-
ciones importantes en el planeta Tierra se centra-
ban en el continente americano, sin olvidarse los
compromisos internacionales en otras regiones
que tenían las dos mayores potencias del momen-
to, Estados Unidos y la URSS.

Regresando a nuestro tiempo, ni siquiera el
tema de la inmigración y los grandes proble-
mas en la frontera entre méxico y Estados
Unidos, agravados por la interminable fila de
centroamericanos, sobre todo del llamado
“triángulo norte de Centroaméria”, es decir,
personas procedentes  de Guatemala,
Honduras y el Salvador, recibe mayor atención
que los problemas inmigratorios en Europa.

La enorme frustración que experimentó en sus
últimos años Simón Bolivar, es decir, la imposibi-
lidad de crear una nación o una federación “al sur
del Rio Grande” o al menos en América del Sur,
ha seguido repercutiendo en aspectos fundamen-
tales aunque esto se disimule con palabras elo-
cuentes, ideales proclamados en reuniones de paí-
ses y abrazos entre gobernantes.

Aun así, hay mucho en común entre los pue-
blos de este continente y es posible lograr solu-
ciones a los diferendos que se van presentando.
Pero esas “diferencias, desacuerdos o discre-
pancias...” (acudimos al sagrado Diccionario
de la Real Academia Española) se seguirán
produciendo hasta lo que en un programa de
estudios teológicos llamábamos, o seguimos lla-
mando, “la consumación de los tiempos” en
clases de Escatología y en conversaciones fre-
cuentes designamos como “el fin del mundo”.

La actualidad de los últimos días nos ha lleva-
do a la reunión entre la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris y el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador. Los partidarios
de la actual administración americana señalan la

posibilidad de acuerdos
razonables, mientras que
otros expresan sus dudas.

En realidad, ningún presidente de Estados
Unidos podrá resolver la actual crisis de inmi-
gración que afecta a la gran nación del Norte.
Las esperanzas que algunos pusieron en el
nuevo presidente de Estados Unidos no son
diferentes a las expresadas en otros tiempos y
lugares, independientemente de preferencias
personales.

La señal que recibimos pasa por la oferta del
mandatario mexicano de contribuir a resolver el
problema, lo cual implicaría necesariamente, así
lo vemos nosotros, cerrar la frontera entre México
y Centroamérica.

Por su parte, Estados Unidos, o más bien la
presente administración continuará ofreciendo
aliviar la situación de los que buscan asilo en
Norteamérica. En realidad algo tienen que
decir y hacer los gobernantes de dos naciones
vinculadas por razones geográficas, políticas,
sociales, económicas, etc., etc. Pero seguiremos
esperando.

América Latina, región a la que pertenece la
gran nación mexicana, continuará cambiando
gobernantes elección tras elección a menos que se
produzca un nuevo caso como los de Cuba,
Venezuela, Nicaragua, etc. Estados Unidos conti-
nuará con su política, bien definida, de alternan-
cia en el poder. América Latina continuará siendo
relegada a un segundo o tercer lugar en las infor-
maciones mundiales.

Y el problema inmigratorio que enfrenta-
mos aquí, seguirá en las primeras planas en “el
Nuevo mundo”, pero no tanto en el resto del
planeta. Tememos que eso seguirá sucediendo,
tanto durante la Presidencia de Andrés
manuel López Obrador como en el transcurso
de la administración de Joseph Biden. 

La señal que recibimos desde México es clara,
pero no convincente, y mucho menos la que nos
envían desde Washington. Aunque parezca como
algo irónico, solo queda por decir, como lo hici-
mos recientemente, aquello de “mañana será otro
día”.

MÉXICO COMO SEÑAL
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 XiX)

López Camba, mendieta: Guerrillero.
Fusilado en Santa (tara, Las Villas, noviembre
de 1963.

López, Andrés: Guerrillero. Fusilado en
Condado, Las Villas. Verano de 1962.

López Fuentes, Justo: Guerrillero. Muerto
en combate en Boquerón. Camagüey en mano
de 1962.

López, Eladio: Guerrillero. Fusilado en
Santa Clara, Las Villas, noviembre de 1963.

López, Efraín: Guerrillero. Muerto en
combate, en la Provincia de Las Villas, 1963.

López, Reinaldo Guerrillero. Fusilado en
Santiago de Cuba, Oriente, en 1961.

López, Julio: Guerrillero. Fusilado en la
provincia de Las Villas, 1963.

López López, manolito (/a Loco):
Comandante en jefe de las guerrillas de
Camagüey. Fue tomado prisionero y se escapó
de una cárcel de menores, alzándose por
segunda vez. Muerto en combate a los 19
años de edad en Loma de los Barriles.
Camagüey, en agosto de 1962.

López, Zacarías; Jefe de guerrilla.
Fusilado en Manacas-Iznaga Las Villas, el 13
de agosto de 1963.

Lora, Alejandro: Guerrillero. Muerto en
combate en Guantánamo, Oriente.

Luque, Alfredo Ex militar. Guerrillero.
Muerto en combate, Manicaragua, Las Villas,
4 de enero de 1963.

maceda Toledo, Hilario (Negrea): Ex
teniente del Ejército Rebelde. , Jefe de guerri-
lla. Muerto en combate, Cayo de las Mujeres,
Camagüey, enero de 1962.

machado, Carlos: Guerrillero. Fusilado a
los 15 años de edad en la Provincia de las
Villas, 1963.

machado, Ramón. Guerrillero. Fusilado a
los 15 años de edad en la Provincia de Las
Villas, 1963.

macola, Felo: Guerrillero. Muerto en com-
bate en La Laguna, Las Villas, 1963.

macola, Tilongo: Guerrillero. Muerto en
combate, la Laguna, Las Villas, 1963.

madrigal Hernández, Eulalio Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Las Villas, 1963.

magañaz, marcelino: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Oriente. Abril
de 1961.

maldonado, Carlos Guerrillero. Muerto en
el alzamiento de Arroyo Blanco en Oriente,
diciembre de 1961.

manso, Efraín: Guerrillero. Fusilado en
Condado, Las Villas, 1963.

manso, Francisco: Ex miembro del
Ejército Rebelde. Muerto en combate en la
Provincia de Las Villas, mayo de 1964.

manso, Víctor: Ex miembro del Ejército
Rebelde. Guerrillero. Muerto en combate, Las
Villas, mayo de 1964.

manzanero, José: Guerrillero. Muerto en
combate, Veguitas, Las Villas. 1961.

manzano, Emiliano:  Guerrillero. Muerto
en combate, Las Villas.

marcelo, Nelson: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

marín, Blas: Guerrillero. Fusilado en
Manacas-Iznaga, Las Villas, el 13 de agosto
de 1963.

marín, Gregorio: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Las Villas.

marín Espinoza, Ramón: Guerrillero.
Fusilado en Santa Clara Las Villas en
noviembre de 1963.

martín Amodia, Rolando: Ex oficial del
Ejercito Rebelde. Jefe de guerrilla en
Camagüey. Fusilado en 1964.

márquez Novo, Esteban: Guerrillero.
Muerto en combate en fa Provincia de Pinar
del Río. El 20 de mayo de 1964.

marrero Castillo, Francisco: Guerrillero.
Fusilado en Las Villas, el 17 de agosto de
1963.

marrero Castillo, manuel: Guerrillero.
Fusilado en Las Villas, el 17 de agosto de
1963.

marrero, Evelio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas. 1962.

martel Guerra, Antonio: Guerrillero.
Muerto en combate en fa Provincia de Las
Villa, marro de 1961.

martín, Osvaldo: Guerrillero. Muerto en
combate en El Mamey, Las Villas, Febrero de
1961.

martínez Andrade, Arnoldo: Primer
comandante en jefe de los alzados del Frente
Norte de Las Villas y Camagüey. Ex oficial
del Ejército Rebelde. Se alió en 1961. Muerto
en combate en Yaguajay, Las Villas, diciem-
bre 1962.

martínez Andrade, Juan Alberto: Fue
comandante en jefe del Frente Norte de Las
Villas y Camagüey, después de fa muerte de
Manolito López Se alzó en 1961. Muerto en
combate en fa Provincia de Camagüey, el 7 de
julio de 1965.

martínez, Felipe: Guerrillero. Fusilado en
fa Provincia de Oriente, 1960.

martínez Robert, Antonio (Caoba)-
Guerrillero. Muerto en combate, Cayo Las
Mujeres. Camagüey, el 18 de enero de 1962.

martínez, Caridad: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

(Continuará la próxima semana)

Ala edad de
101 años,
en los últi-

mos días, marchó a
la eternidad la
mamá de la educa-
dora Nuria
milanés, razón que
convierte a los
esposos Nuria y el
Dr. Fernando J.
milanés en los
miembros mayores
de la cadena de sucesión de tan
querida y prestigiosa familia, de
la que son parte dos hijas,  un
hijo y seis nietos, sabiendo que
los cuatro antecesores aunque
no estén visibles, siempre esta-
rán presentes, como lo están en
el recuerdo de la foto de boda

que completa esta nota de pésa-
me.

Nuestras condolencias a los
esposos milanés, que con tanto
esmero e integridad encabezan
una familia que es orgullo de
nuestra sociedad.

De duelo los esposos
Nuria y el Dr. Fernando J. Milanés

Falleció en la
madrugada del
jueves 14 de abril

de 2021 a sus 93 años de
edad en la ciudad de
Tampa, Florida.

Ricardito fue un gran
conocido líder sagüero.
Entre otras cosas, fue
Presidente del Liceo de
Sagua la Grande y
Presidente del Club
Rotario y estuvo al frente de la direc-
ción de Emergencias de la Cruz Roja
Internacional en Sagua la Grande. Fue
Concejal del Municipio de Sagua la
Grande, elegido con una de las mayores
votaciones locales que hubo para ese
cargo.

En el exilio continuó con la lucha por
la libertad de Cuba. Ejerció como
Miembro Director de la Junta Patriótica
Cubana representando a los sagüeros en
la Zona Norte de los Estados Unidos.

Un excelente amigo, un hombre sin-
cero y un gran luchador que se nos va
sin haber visto a su patria liberada.

Su amantísima esposa
Blanca Fernandez falle-
ció también en la ciudad
de Tampa, Florida, el
pasado 24 de febrero de
2017.

Le sobreviven sus hijos
Ricardito y Waldo, sus
esposas y demás familia-
res.

Los servicios fúnebres
se celebraron en la ciudad de Tampa,
Florida.

Siempre lamentamos mucho la pérdi-
da  de uno de nuestros miembros, y
eso, nos une más al dolor de sus fami-
liares y seres queridos.

Reciban de todo corazón, nuestro
más sentido mensaje de condolen-
cias.

¡Qué descanse en la Paz del Señor!

Carlos Alvarez del Castillo
Presidente

Municipio de Sagua la Grande (E)

RICARDO FERNÁNDEZ LLOSAS
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No me miren como un maes-
tro, ni como un historiador,
ni inclusive como un escri-

tor, soy simplemente un cubano estu-
dioso de la problemática que padece
nuestro país de origen durante más
de 62 años ... Ni me creo un patriota,
ni un combatiente, sólo he adquirido
conocimientos los cuales me han lle-
vado a ser un acérrimo enemigo del
régimen imperante en Cuba desde
hace muchísimos lustros.

Y lo que sé, lo que he aprendido, se
los transmito a ustedes, día a día,
mediante toda trinchera que me ceda un
espacio. Sin cobrar nada por ello. Y si
otros reciben subsidios ("grants") eso
me resbala, no es necesaria mi crítica,
ni participo en ninguna piñata, porque
sé que ellos mismos se chotearan si no
producen hechos contundentes.

No incito a nadie a hacer nada

que yo no haya hecho y mucho
menos que no esté dispuesto a
hacer. No admito polémicas, ni dis-
cusiones, distancia y categoría.
Considero, como el padrino Vito
Corleone, que él que hable de diálo-
go con el enemigo es un traidor.
Solamente indico los crímenes
cometidos por la tiranía, desde el
mismo 1959, como hice hace unos
días con La masacre de Cojímar.
Ataco despiadadamente a los que
han usurpado el poder en la isla y a
los que la han destruido. No soy un
“capitán araña” ni le pido a nadie
que vaya a la guerra, ni al pueblo
de Cuba que se tire para las calles y
derroque a la tiranía, aunque pre-
dico y sé que esta es la única forma
de conseguir la libertad.

No creo en la lucha pacífica, pero
admito que pueden existir compatrio-
tas que de buena fe creen en esa

forma de lucha contra la dictadura.
Evito por todos los medios escribir
nada absolutamente que bien pudiera
ser reproducido en el Granma y en
los organismos de propaganda del
régimen. Yo no le doy municiones al
enemigo. 

Exalto los valores de la Cuba repu-
blicana que el castrismo oculta, pero
sé de los errores de esa época, y dejo
que otros los enumeren y los ataquen.
Rechazo generalizar porque sé que
cubanos buenos, regulares y malos
han existido en todas las etapas de la
historia de mi país. Y si -desde 1959-
la isla se ha visto plagada de esbi-
rros, chivatos, envidiosos, asesinos,
son solamente el resultado de un
monstruo que desgraciadamente
nació ahí.

Si esa hiena hubiera nacido en
Rawalpindi o su madre se hubiera reali-

zado un abor-
to, los detri-
tus inhuma-
nos hubieran
sido eterna-
mente margi-
nados. Soy
absolutamen-
te intransigente y sobre Cuba soy
poseedor de la verdad, en eso no admi-
to discrepancias, ni creo en la libertad
de expresión que vaya en contra de mis
creencias ni ideales. 

Soy realista y soy ecuánime, no
creo ni admito en mis predios opti-
mismos injustificados y detesto el
pesimismo rampante. Creo con todas
las fuerzas de mi corazón en que
Cuba será libre gracias a un impon-
derable, creo en la resurrección de
Cuba igual que creo en Dios, sin par-
parlos. A Dios lo siento; a Cuba libre
la presiento. 

LES CONFIESO: ESTE SOY YO

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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• “No es extraño que la tensión y el dolor en un brazo
o el dolor en un hombro sean, a veces, una manifesta-
ción de la enfermedad de Parkinson”, señala la neuró-

loga maría Cruz Rodríguez Oroz.

• La especialista explica que se trata con HiFU
(ultrasonidos focalizados de alta intensidad guiados por
resonancia magnética cerebral), fundamentalmente, a
aquellos pacientes en los que predomina el temblor.

También a quienes tienen todos los síntomas pero muy
asimétricos, es decir, con mucha afectación en un lado

del cuerpo.

• “En estos momentos la principal investigación se
centra en buscar terapias neuroprotectoras, en intentar

ver si podemos prevenir o enlentecer la degeneración
progresiva de las neuronas dopaminérgicas”, expone la

neuróloga.

“The Lancet Neurology”, una de las revistas más
prestigiosas del ámbito de la neurología, ha repasa-
do la trayectoria de la doctora María Cruz

Rodríguez Oroz, directora del Departamento de Neurología
de la Clínica Universidad de Navarra y del programa de
neurociencias del Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA) de la Universidad de Navarra. En el perfil que
dedica a esta especialista, la publicación destaca que “lide-
ra la investigación para prevenir el deterioro cognitivo en
la enfermedad de Parkinson”. 

Hablamos con la doctora Rodríguez Oroz de las caracte-
rísticas de la enfermedad de Parkinson, de los distintos tra-
tamientos disponibles en la actualidad y de las líneas de

investigación en las que se trabaja para encontrar otros
para el futuro y mejorar así la calidad de vida de estos
pacientes.

LA FALTA DE DOPAmiNiA

¿qué está dañado en el sistema nervioso de una per-
sona que tiene la enfermedad de Parkinson?.

El sistema dopaminérgico. En el cerebro tenemos dis-
tintas sustancias químicas que transmiten información
de unas áreas a otras. El dopaminérgico es uno de los
sistemas de neurotransmisión más importantes del cere-
bro. 

La dopamina se sintetiza en el área de la sustancia negra
y el área tegmental ventral. Desde ahí, se proyecta a distin-
tas estructuras del cerebro para regular el funcionamiento
de áreas que tienen que ver con el movimiento, la cogni-
ción, las emociones y el ánimo. 

¿qué lo degenera?.
En el caso de la enfermedad de Parkinson son las áreas

que producen dopamina, sobre todo, la que va a modular la
zona del cerebro que tiene que ver con el movimiento. Por
eso los principales síntomas van a ser motores, por ejem-
plo, el temblor. Aunque también va a haber una afectación
de la dopamina que modula acciones en otras áreas que no
son las motoras.

¿qué otros síntomas se producen, además de los
motores?.

Los signos motores son el temblor en reposo, la torpeza
y la rigidez. Los síntomas no motores más habituales son:
apatía, depresión, anhedonia (falta de iniciativa y de inte-
rés) y alteraciones cognitivas a nivel de función ejecutiva,
capacidad de planificación y enlentecimiento en el proceso
del pensamiento. 

Eso es lo más habitual en relación a la pérdida de dopa-
mina. En algunos pacientes, como signo no motor, puede
haber dolor. Esto es importante porque no se suele recono-
cer como síntoma. 

¿Dónde suele iniciarse?.
Por lo general en una extremidad. Habitualmente los

pacientes tienen temblor o torpeza en una mano. También
puede empezar en la pierna, pero es menos frecuente. No
es raro que se inicie con dolor, con tensión, generalmente
en el brazo y sobre todo en el hombro. Tenemos pacientes
que han pasado por traumatólogos e incluso vienen opera-
dos de hernias cervicales.

FÁRmACOS Y CiRUGÍA.

¿Cómo se trata esta dolencia?.
Reponiendo dopamina. Las neuronas que produ-

cen dopamina están degenerando y, por lo tanto, la
función de ciertas estructuras cerebrales se está alte-
rando. Hay que reponer dopamina para que el cere-
bro vuelva a tener estas áreas convenientemente
moduladas.

También se pueden emplear otros tratamientos en
lugar de la propia dopamina. Los agonistas dopaminér-
gicos son fármacos que actúan en los mismos sitios en
los que actúa la dopamina, aunque su acción no suele
ser tan potente.

ULTimOS TRATAmiENTOS.

¿Este es el único tratamiento?.
No, también hay un tratamiento con ultrasonidos focali-

zados de alta intensidad guiados por resonancia magnética
cerebral, que se denomina HIFU. Estos ultrasonidos se
focalizan en una determinada estructura para provocar una
lesión por calor y, de esa manera, eliminar la actividad
aberrante en esa estructura que está generando el temblor,
la torpeza o la rigidez.

¿Para qué pacientes está indicado el tratamiento con
HiFU?.

El hemisferio cerebral derecho controla el lado
izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo, el lado
derecho. Por el momento, el HIFU solo se está hacien-
do en un lado del cerebro. Por lo tanto, los síntomas
mejoran en el otro lado del cuerpo. Se trata con HIFU,
fundamentalmente, a aquellos pacientes con enferme-
dad de Parkinson en los que predomina el temblor. Hay
personas que tienen muchísimo temblor y muy poca
torpeza y rigidez. 

Además, el temblor es uno de los síntomas que peor res-
ponde a la medicación. Quizá en ese paciente, controlando
el temblor en un lado del cuerpo, que es el que emplea
para hacer las cosas, es suficiente para mejorar su calidad
de vida. 

¿Y la cirugía?.
Habitualmente  se emplea en los pacientes en los que la

enfermedad ya ha avanzado bastante. En estos casos, los
dos hemisferios están muy afectados y hay que colocar
electrodos en ambos.

PÁRKINSON, MÁS ALLÁ DEL TEMBLOR
El párkinson es una enfermedad neurode-

generativa, progresiva y crónica que
afecta, sobre todo, al movimiento. Nos

adentramos en sus síntomas, mecanismos y
tratamientos  de la mano de una experta

neuróloga.

el papa Juan Pablo ii también padeció la
enfermedad de Parkinson. eFe/ePA

PHoTo/ANsA/FiliPPo MoNTeForTe.

-el boxeador Muhammed Ali vivió
muchos años con la enfermedad de

Parkinson. eFe/ePA/Peter endig.

el reverendo Jesse Jackon que fue diag-
nosticado de párkinson en 2016.

eFe/ePA/JUsTiN lANe.

la neuróloga María Cruz rodríguez oroz con la revista "The
lancet Neurology.
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“EL 4 DE MAYO NOS JUGAMOS 
EL DESTINO DE TODOS”

dente en Madrid. Y es que en
todos ellos impera la experien-
cia, el haber sufrido en sus car-
nes la maldición del comunis-
mo. Desde estas páginas solo
tengo que felicitarlos y agrade-
cerles que, gracias al Señor,
piensan como yo he pensado y
sigo pensando respecto a esa
gangrena que pretende aplastar
a Occidente: el comunismo. 

JUAN C. GUERRERO: 
VENEZOLANO

“Los latinos tenemos algo en
común: conocemos muy bien
las dictaduras. Es la primera
vez que voto al Partido
Popular. Ayuso se lo merece.
Ha luchado contra todo”:
Marilyn Padilla, activista políti-
ca boliviana. “El 4 de mayo
nos estábamos jugando el des-
tino de todos. Y entre ellos, el
destino de los emprendedores
que queremos poder seguir
trabajando”: Cruz Zhimmay,
ecuatoriana propietaria de una
tienda de artesanía. 

Esta clase de latinoamerica-

nos ha demostrado que no todos
son delincuentes, pandilleros y
despreciables como los que
integran media docenas de ban-
das de indeseables, que han
irrumpido en España con el
propósito de destruir la seguri-
dad ciudadana, imponiendo el
terror, y que están subvenciona-
dos por la mano negra que es el
comunismo internacional. 

“Si algo aprendimos en
Venezuela es a identificar lo
que no queremos. Detectamos
bien el autoritarismo. En el 4

de mayo ganó la verdad. Ganó
el hecho de darse cuenta de
que vivimos en una sociedad
abierta, europea, que mira al
futuro y con ilusión por cons-
truir y trabajar”: Juan Carlos
Guerrero, productor audiovi-
sual. 

A Juan Carlos Guerrero,
venezolano, le tocó ser miem-
bro de mesa. Alrededor de 16
horas de trabajo en el colegio
“Alfonso X El Sabio”, en el
barrio de Leganés. Él no ha
vivido las elecciones recientes
como unos simples comicios

autonómicos. “Eran algo más.
Un movimiento surgido por
circunstancias políticas, socia-
les, sanitarias… Ha habido
mucha gente que no habría ido
a votar, pero el 4 de mayo todo
el mundo estuvo involucrado.
Jamás lo habíamos visto”,
declaró a “La Razón”.

Marilyn Padilla, bolivariana,
añadió: “Mi hija nunca había
votado. Pero esta vez tenía-
mos una gran motivación.
Las dos teníamos muy claro
nuestro voto. Los bolivianos,
venezolanos y cubanos, esta-
mos obligados a combatir el
comunismo allí donde poda-
mos”. 

Ante tanta unidad contra la
pandemia peor que el “corona-
virus” expandido por los chinos
a través de sus satélites, estoy
obligado a decirle a todos esos
latinoamericanos “¡Chapó!”, y
que Dios les conserve la facili-
dad para detectar a los que
intentan imponernos la ideolo-
gía más “alcaponiana” de
todos los tiempos. 

(viene de la Página 3)

Celebrando el triunfo. 

rocío Monasterio. 

Anticomunistas en Madrid. 
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En los primeros vago-
nes o carruajes de lo
que después llamarí-

amos… ferrocarril, su medio
de fuerza o de arrastre era, la
tracción animal. 

Los caballos o mulos habí-
an sido utilizados para arras-
trar tranvías y vagonetas de
carbón y otros minerales
desde años antes. 

Muchos de estos vehículos
sobre raíles de tracción ani-
mal se diseñaban de manera
que la línea discurriera cuesta
abajo desde la mina hasta un
río o puerto costero.

En el Siglo XIX, en las
minas de carbón
de Inglaterra, la separación
habitual entre las ruedas de
las vagonetas oscilaba entre
1.40 y 1.50 mts, una anchura
adecuada para que los caba-
llos que arrastraban las
vagonetas pudieran caminar

sin problemas entre los raí-
les. 

Fue en estas minas donde
posteriormente Richard
Trevithick introdujo la fuerza
del vapor, inventando
el ferrocarril. 

En 1811, John
Blenkinsop diseñó la primera
locomotora funcional.

LOCOmOTORA 
DE VAPOR

En 1825, George
Stephenson construyó
la Locomotion para la línea
entre Stockton y Darlington
al N.E. de Inglaterra, que fue
la primera locomotora de
vapor que arrastró trenes
de transporte público 

En 1829 también construyó
la locomotora The Rocket.
La vía utilizada su ancho era
de 1.435 metros (4’8½”),

actualmente conocido como
ancho internacional ya que
es utilizado por aproximada-
mente el 60% de los ferroca-
rriles actuales. EE.UU. en
1830 también inauguró el
primer tramo de la línea
entre Baltimore y Ohio, con
locomotoras inglesas.

FRANCiA

En 1832 fue Francia la que
inauguró su ferrocarril entre
Lyon y Saint-Etienne, unos
57 kms (35 millas). El 5 de
mayo de 1835, Bélgica sería
el 4to. país, con el tramo
entre Bruselas y Malinas. 

ALEmANiA

El 7 de diciembre de 1835,
Alemania construyó su línea
entre Nuremberg y Fürth de
7 kms. Por lo tanto el sexto
país del mundo en inaugurar
su ferrocarril fue la Cuba
española el 15 de no-viembre
de 1837 con la línea de La
Habana a Bejucal de unos 27
½ kms.

Once años antes del ferro-
carril entre Barcelona y
Mataró de 29 kms. de 1848.

ESPAÑA

El 12 de octubre de 1834,
la Reina de España Isabel II
autorizó la construcción de la
primera línea La Habana-
Güines. 

La Real Junta de Fomento,
presidida por el Conde de
Villanueva (Claudio
Martínez de Pinillos) llevaría
a cabo la construcción del
ferrocarril consiguiendo un
empréstito de 2 millones de
pesos negociado
en Inglaterra. 

Los trámites fueron muy
rápidos a pesar que Tacón
estaba molesto porque una
colonia tuviera ferrocarril
antes de la Metrópoli.

iRLANDESES Y 
CANARiOS

El director técnico fue el
norteamericano Alfred
Kruger, ingeniero principal,
comenzó la obra el

El  primer ferrocarril  en 
América Latina fue de 

La Habana a Bejucal en 1837

(Pasa a la Página 15)

Por alvaro j. alvarez, exclusivo para liBRe

locomotora rocket saludada por curiosos.

Mapa del ferrocarril.
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9/dic/1835 acompañado de otros
ingenieros civiles. 

Los primeros obreros fue una briga-
da de irlandeses y otra de canarios,
luego incorporaron a varios cientos
esclavos negros. 

Se trajeron de los EE.UU. alrededor
de 1,000 operarios. 

Hubo a principio de 1837 una
sublevación de los canarios que pro-
testaron, armados con cuchillos y
palos, debido a la mala alimentación.
Aquella primera huelga cubana, no
prosperó.

Luego miguel Tacón, el gober-
nador español, añadió a unos 145
prisioneros traídos de la península.
También trabajaron chinos y yuca-
tecos (mejicanos convictos). Las
deserciones fueron abundantes. 

La elevación de Bejucal con res-
pecto a La Habana era de 320 pies
por lo que tuvieron que hacer labores
complicadas de infraestructuras.

Además de construir el puente
sobre el río Almendares, trayendo
200 pilares de EE.UU. para su sopor-
te. Los raíles se tendían sobre una
capa de balastro de 6 pulgadas, ban-
cos de piedra de 7.5 pies de largo en
una distancia de 12 pies entre cada
uno. 

En abril de 1837 llegaron de
Inglaterra 4 locomotoras Rocket
junto con sus operarios, carros coche
y vagones.

LA VÍA HASTA BEJUCAL

Ya el lunes 13 de noviembre estaba
lista la vía hasta Bejucal, Kruger y
sus ayudantes hicieron aquel histórico

primer viaje de prueba. 

El domingo19 de noviembre
de 1837 a las 8 de la mañana, bajo
una fuerte lluvia, que no pudo
impedir la presencia de miles de
curiosos y de pasajeros que vinie-
ron a formar parte del gran evento
inaugural del primer tramo de 27,5
kms. desde la estación Garcini
(Oquendo entre Estrella y Maloja)
hasta Bejucal con varios vagones y
unos 70 pasajeros. 

Los almacenes, depósitos y talleres
se situaron en un sitio conocido por
La Ciénaga, ubicado en el entronque
de la Calzada del Cerro y Puentes
Grandes. 

A solo 12 años después del primer
servicio de ferrocarril público inglés,
sería el cubano el primer ferrocarril
en América Latina y el segundo en el
continente americano, solo después
de EE.UU.

La segunda parte del proyecto de
46 kms., fue mucho más fácil por
ser el terreno más plano. Se termi-
nó el 19 de noviembre de 1838,
serían unos 73 kms. para llegar de
Garcini, Bejucal, Buenaventura,
quivicán, Guara, melena hasta
Güines. 

Entonces comenzaron a circular
diariamente 2 trenes, uno con 7 vago-
nes de pasajeros y otros 7 de carga.
El segundo con 30 vagones de carga
con capacidades de 2½ toneladas
cada vagón, unas 75 toneladas en

total. En las obras de construcción
fallecieron 1,100 trabajadores y los
340 que eran esclavos fueron enterra-
dos en la parroquia de El Cerro. 

HABANA-GÜiNES

La primera línea Habana-Güines
fue puesta en subasta pública y adju-
dicada a la Compañía Caminos de
Hierro de La Habana en 1842. La
red se extendió hacia el oeste, San
Antonio de los Baños en 1844 y a
Guanajay en 1849. 

Luego hacia el este para llegar en
1848 hasta Unión de Reyes y así
unirse con el de Matanzas que había
comenzado en 1842 sus líneas férreas
gracias a los hacendados Domingo
Aldama y Gonzalo Alfonso que la
llevaron hasta Sabanilla, para benefi-
cio de sus ingenios.

Cárdenas fue la segunda ciudad
que contó con ferrocarril después de
La Habana, con la apertura de su pri-
mera línea en 1840 hasta
Jovellanos (entonces llamado
Bemba). 

La red se fue extendiendo paulati-
namente hacia el sur y sureste alcan-
zando Navajas, Colón en 1851 y Los
Arabos (macagua) en 1852. 

martí (1854), Calimete (1871),
Aguada de Pasajeros (1885) y
Yaguaramas (1888), cubriendo la
mitad oriental de la actual Provincia
de Matanzas y el suroeste de Las
Villas.

CubA,
sEgundo En

FErroCArriL
En EL ContinEntE

AMEriCAno,
soLo dEsPués

dE EE.uu.
Ferrocarril en ee.UU.(viene de la Página 14)

Puente del Almendares.





JUAN GUALBERTO GÓMEZ,
ENTRE LOS FUNDADORES
DEL PARTIDO LIBERAL
EN 1905.
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PARTIDOS POLÍTICOS
DE CUBA (1902-1908)

PArtido LibErAL: tErCEr PErÍodo (1905-1933)
Años fundacionales del liberalismo

En esta edición ofrecemos los
datos más pertinentes de los años
fundacionales del Partido Liberal

en la Cuba republicana. 

El tercer período, que cronológicamen-
te pudiera ser considerado el primero,
incluye los años iniciales (1905-1925) en
esta edición para concluir en la próxima
con el mandato de Gerardo Machado de

1925 a 1933.

El período 1905-1933 ha necesitado
un largo trabajo porque el Partido
Liberal (PL) enfrentó situaciones que si
bien afectaron a otros partidos, en la
mayoría de los casos fueron de mayor
impacto dentro del liberalismo. 

LA “GUERRA DE AGOSTO”

Nos referimos a la “Guerra de Agosto”
de 1906, la “Guerra de Color” de 1912, la
“Revolución de la Chambelona” de 1917
y el segundo período de la administración
de Gerardo Machado (1929-1933) en el
cual se produjo una revolución que cam-
bió estructuras políticas y económicas y
dio lugar a la famosa “Generación de
1930”.

Por otra parte, la era de machado
ofrece características políticas y electo-
rales que marcan dentro del liberalis-
mo una gran diferencia con los años
fundacionales en que el Partido Liberal
(PL) quedó establecido. 

En esa etapa de su historia el Partido
Liberal quedó integrado en un nuevo
estilo de operación política. De ahí que
esos años sean objeto de especial aten-
ción en la próxima edición.

“COOPERATiViSmO”
Este estilo que sin constituir una coali-

ción, lo era de hecho, fue denominado
“cooperativismo” con los únicos partidos
legalmente reconocidos los cuales eran
además del PL, el Conservador Nacional
(PCN) y el Popular Cubano (PPC). En su
momento será descrito en sus detalles.

En ediciones anteriores, al tratar
extensamente los períodos de gobierno
entre 1902 y 1933, sobre todo de los
mandatos de José miguel Gómez y
Gerardo machado, pero también al
considerar los de mario García
menocal y Alfredo Zayas ofrecimos
amplia información que incluía activi-
dades del Partido Liberal, tanto como
partido de gobierno como de oposición.
No consideramos necesario reproducir-
las.

La gran diferencia entre los períodos
posteriores a 1933 radica en que el
Partido Liberal era desde 1933 un partido
sin mayoría absoluta que logró compartir
el gobierno como aliado de otros partidos
o figuró como principal partido de oposi-
ción en algunos mandatos. 

El presente trabajo presenta datos
que ayudan a describir en líneas gene-
rales el período fundacional y las pri-
meras décadas de desarrollo del
Partido Liberal que sufrió, como
hemos presentado en ediciones anterio-
res, grandes cambios en ese período
1933-1952 y aún más en el de 1952-
1958 debido a acontecimientos históri-
cos que afectaron no solo a los parti-
dos sino a todo el país.

Con raíces en grupos anteriores, el
Partido Liberal que identificamos con
símbolos como “el gallo y el arado” no
es el Partido Liberal Autonomista de
Cuba en el siglo XIX, aunque pueden
establecerse puntos de contactos en algu-
nos aspectos y personalidades. 

El hecho de que algunos liberales de
inicios del siglo XX militaran en ese
partido no implica que se pueda consi-
derar, al liberalismo que llevó al poder
a José miguel Gómez y Gerardo

machado como sucesor del Partido

Liberal Autonomista. Se trata de un
asunto a discutir y no algo que puede
probarse a satisfacción de la mayoría.

La historia del Partido Liberal que
funcionaba activamente hasta terminar
el año 1908 requiere algunas considera-
ciones previas en cuanto a la existencia
de una serie de pequeños partidos
regionales o integrados por partidarios
de algún político, generalmente proce-
dentes de las guerras de
independencia.

Esa curiosa situación, propia de un país
que acababa de surgir a un proceso elec-
toral realizado con vistas a la independen-
cia (1898-1902) merece un estudio sepa-
rado que, más que tratar de partidos toda-
vía existentes en 1958 o que se fueron
formando después de la independencia,
constituían quizás simples, aunque histó-
ricos, predecesores o precursores de los
partidos que conocíamos en nuestro pro-
pio tiempo histórico.

Tomás estrada Palma, perteneciente al
grupo de conservadores conocidos

como "el Gabinete de combate".

General ernesto Asbert en su uniforme
de jefe del ejército de la república de

Cuba.

Guerra de Color independentista.
sexteto habanero. la Chambelona,

canto popular. (Pasa a la Página 19)
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Jorge Mas Canosa

En 1904 estaban constituídos dos grandes partidos:
el Partido Liberal Nacional y el Partido Republicano

Un apreciado amigo y colega, falleci-
do hace varios años, se atrevió a enu-
merar 59 partidos, grupos o candidatu-
ras con candidatos propios entre los
años 1899 y 1908. Su hazaña, erudita y
creíble, requeriría de una larga des-
cripción para ser realmente de utilidad
para un esfuerzo realizado dentro de
ciertos parámetros, como el que ofrece-
mos ahora.

DOS GRANDES PARTiDOS

Algunos estudiosos ofrecen como datos
preliminares el hecho de que en 1904
estaban constituÍdos en lo fundamental
dos grandes partidos que centralizarían la
actividad política en los primeros años de
Independencia: el Partido Liberal
Nacional, llamado a encauzar lo que
pudiera denominarse corriente liberal-
nacional, y el Partido Republicano que
encauzaría una corriente moderado-con-
servadora.

Sin embargo, para identificar con
claridad de nombre y actuación al
Partido Liberal que muchos conocimos
sería necesario acudir al 1905 con su
primera organización y participación
con ese nombre en elecciones naciona-
les. 

Otros prefieren señalar que el año más
cercano a un intento de exactitud sería el
1908 cuando “miguelistas” y “zayistas”
realizan una mas clara unificación, la cual
en realidad existía desde 1905. Lo de
1908 fue un acuerdo para presentar una
sola lista de candidatos.  De ahí el uso
temporal de referencias a un Partido
Liberal Unificado.

LA REALiDAD HiSTÓRiCA

En realidad, era el mismo Partido
Liberal de 1905, solo que, como ya
hemos sugerido, la competencia entre
dos vertientes durante las elecciones
parciales de 1908 hicieron que dos ten-
dencias lucieran como dos partidos
diferentes por llevar listas diferentes
para ciertos cargos,  representando
dos tendencias dentro de un mismo
partido identificadas popularmente
como “miguelistas” y “zayistas”.

Durante el período 1903-1904 se iban
sosteniendo o formando diferentes agru-
paciones identificadas como “republica-
nas”, sin olvidar las que utilizaban otros
nombres como los de “Nacional” o
“Unión Democrática”. 

muy importante fue, en su momen-
to, la unificación del Partido
Republicano de La Habana con el
Republicano Federal de las Villas y
con el Partido Unión Democrática,
pero quizás lo más importante, en lo
que al tema liberal concierne directa-
mente, fue la conversión de un partido
republicano villareño, dirigido por
José miguel Gómez, en Partido
Republicano Conservador de Las
Villas.

Este partido llegó a unificarse a su vez
con grupos similares de Pinar del Río y
Matanzas y con el núcleo de antiguos
autonomistas procedentes del Partido
Unión Democrática, que curiosamente
había apoyado en 1901-1902 las aspira-
ciones presidenciales del caudillo inde-
pendentista Bartolomé Masó.

Prescindiendo de infinidad de datos
que no consideramos necesarios para el
presente esfuerzo, el Partido Liberal se
fundó en 1905 y era el producto de la

fusión de los “Liberales Nacionales”
que dirigían Alfredo Zayas, Juan
Gualberto Gómez y Felipe González
Sarraín, con los “Republicanos” de los
grupos fusionados bajo la orientación
de José miguel Gómez, José de Jesús
monteagudo, Orestes Ferrara y
Enrique Villuendas.

Los inicios de la actividad del Partido
Liberal tienen gran relación con los
deseos de muchos líderes de oponerse a
la reelección del presidente Tomás
Estrada Palma, el cual había sido elegido
por una coalición de partidos y grupos
que incluían a muchos políticos que se
fueron integrando al Partido Liberal. 

La descripción de hechos relaciona-
dos con la reelección de Estrada
Palma, la cual fue impuesta en las
urnas por algunos de sus partidarios,

tiene relación directa con la unificación
de grupos liberales y con la candidatu-
ra presidencial de José miguel Gómez,
acompañado por otro caudillo liberal,

Alfredo Zayas. Uno de los propulsores
de esa primera etapa del Partido
Liberal sería, en primer lugar, el gene-
ralísimo máximo Gómez.

Las elecciones de 1905 fueron el pri-
mer episodio de la historia electoral del
Partido Liberal, pero los fraudes cometi-
dos y los excesos de algunos líderes del
gobierno y del Partido Moderado, al que
se había sumado Estrada Palma, provoca-
ron, además del retraimiento liberal, una
breve guerra civil llamada por muchos “la
Guerrita de Agosto”  (1906) y la Segunda

Intervención Americana. Esos aconteci-
mientos fueron también descritos en edi-
ciones anteriores.

Con cierto grado de favorecimiento
otorgado por el gobernador Charles
magoon durante ese período interven-
cionista, las fuerzas liberales tomaron
fuerza, entre otras cosas por favorecer
causas con apoyo popular, entre ellas,
permitir las peleas de gallos y restable-
cer la lotería, medidas a las que se opu-
sieron los gobernadores americanos y
el presidente Estrada Palma.

BiPARTiDiSmO

Se establece entonces en Cuba un siste-
ma biparditista, los liberales de 1905 y el
Partido Conservador Nacional (PCN),
fundado en 1907, sobre todo por antiguos
miembros del Partido Moderado, que
desapareció con la renuncia de Estrada
Palma, y por integrantes de los sectores
mas tradicionalistas. De 1907 a 1920 pre-
valecerían en Cuba, a pesar de algunos
grupos políticos pequeños, dos grandes
partidos, el Liberal y el Conservador.

El Partido Liberal experimentó en
1908 una situación especial ya que las
aspiraciones, tanto de José miguel
Gómez como de Alfredo Zayas, crea-
ron dos vertientes que durarían por
mucho tiempo aun dentro de la estruc-
tura general del partido. Otros grupos
no llegaron a controlar el partido o ele-
gir presidente.

Después de competir separadamente
como Partido Liberal Histórico (partida-
rios de Gómez) y Partido Liberal Zayista
se produciría una unificación qn torno a
Gómez para presidente y Zayas para
vicepresidente, pero antes de lograrlo
concurrieron separados a las urnas en
elecciones parciales para funcionarios
provinciales y municipales.

En las elecciones parciales del prime-
ro de agosto de 1908,  el Partido
Liberal Histórico eligió los gobernado-
res Rafael manduley de Oriente y
Gustavo Caballero de Camagüey. Los
zayistas obtuvieron la gobernación de
La Habana con Ernesto Asber. Los
otros gobernadores elegidos fueron
conservadores. 

“HiSTÓRiCOS” Y “ZAYiSTAS”

Los liberales “históricos” eligieron 32
alcaldes y los “zayistas” 17. Una breve
combinación de “históricos” y “zayistas”
en municipios del interior pudo elegir 3
alcaldes. Los conservadores eligieron 30.
En esos comicios se eligieron 82 alcaldes.
El número de municipios fue cambiando

(Pasa a la Página 22)

(viene de la Página 18)

Martín Morúa Delgado.

Mario García Menocal.

orestes Ferrara
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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

Veamos como recuerda Bobby
Quintairos aquellas horas: 

«Lo único que les interesaba cuando me
arrestan era que yo les dijera donde estaba
Guillot (no sabían su nombre, sólo lo identi-
fica ban como «el que vino por la CIA»).
Nunca me dijeron como supie ron de mi
conexión con él. Aparentemente alguien de
los que cayeron en aquella redada les dijo
que yo era quien le ofrecía la seguridad; es
decir, las casas en que podía permanecer.
Ya, para entonces sabían que aquel hombre
era conocido como «Rogelio». pero desco-
nocían, como yo, que se trataba de Manolo
Guillot».

El 29 de mayo Guillot es detenido. 

Pocos días después lo sabrá su amigo
Fernández Rocha: 

«Con Manolito Guillot tuve mucho
contacto. Por lo menos una vez, cada diez
días nos reuníamos a comer y después a
pasar la noche en casa de Jaime
Capdevila a intercambiar cosas. Guillot
era un hom bre de una pureza tremenda,
de la gente más transparente que yo haya
conocido... Yo creo que él quería que lo
mataran. Quería inmo larse. Me entero que
había caído preso unos cuantos días des-
pués, creo que por Capdevila». 

Así recuerda Laureano Pequeño las últimas
horas de libertad de Manolín Guillot y Bertha
Santa Cruz: 

«Yo caigo junto con Manolito Guillot y
Bertha Santa Cruz –nos dice Laureano
Pequeño–. A mí me dicen que Bertha está en
un motel, una cabañita del Internacional de
Varadero. Nicolás Pérez, las dos muchachas
que habían estado en la Causa de Alberto y
yo nos fuimos a verle. Cuando llego allí me

bajo del carro, toco la puerta, sale una seño-
ra y me pregunta: «Dígame ¿usted viene a
ver a la gente de allí?”. Respondí: «Sí, ¿qué
pasa?». Me dice: «Váyase rápido que vino el
G-2 hace un ratico». Acababan de caer pre-
sos. De allí no ví más a Manolito Guillot;
nada más que me lo mencionaban cuando
estaba en las Cabañitas... nunca más supe
de él». 

Pero Laureano se preocupa por la seguri-
dad del esposo de Bertha Santa Cruz. 

«Yo vengo para La Habana y voy a bus-
car al viejo Kindelán. Entonces, agarré al
viejo Kindelán, lo saqué del banco y le dije:
«Oye, vamos a hacer esto, Bertha está presa,
creo que Manolín también junto con ella.
Todo esto está encendido. Te tienes que ir».
Entonces se lo llevé a Capdevila y lo metió
en la embajada de España. Así fue que se
salvó él, si no hubiera caído preso». 

La situación va pronto a cambiar. Pasan
unos quince días desde la detención de
Quintairos: 

«Una noche me sacan de la pocilga en
que me habían metido que era un cuarto en
la parte de atrás de la cárcel; me ponen un
capu chón asqueroso en la cabeza, me llevan
a una habitación y me sien tan. Me quitan la
capucha y, frente a mí, está sentado
«Rogelio». Lo habían cogido. Me pregun-
tan: «Quién es este señor?”. Les respondo:
«Yo no lo conozco». «Cómo que no lo cono-
ces?. «Primera vez que lo veo». Me gritaron

Pasa a La PágIna 21

1962: Año de Acciones comAndos. 
Arrestos y luchA clAndestinA (iii de Xi) 

Narración de seguridad del estado sobre un atentado a
raúl roa que con duciría a uno posterior contra Fidel

Castro y la cúpula dirigente. en la cons piración envuel-
ven, sin prueba alguna, al Gran Maestro de la masonería

Jorge luis Cuervo. 

enrique Ros (†)
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h. de .p. y, a empujones, me volvieron a
meter para allá abajo». 

La confrontación volverá a repetirse varios
días después:

«A los pocos días me sacaron otra vez. Me
llevaron. Me sentaron. Me quitaron la capu-
cha y estaba «Rogelio». sentado allí frente a
mí. Me dice él: «Mira Carlos, yo soy Rogelio,
tú lo sabes. Mi nombre ver dadero es Manuel
Guillot. Yo he tenido mucho gusto en cono-
certe; no te preocupes, no sigas negando,
que ya no puedes negar más. Estimo mucho
todo lo que me ayudaste». Le dije: «Bueno,
gracias. Mi nombre verdadero es Roberto
Quintairos». 

Por primera vez conocían ambos comba-
tientes sus verdaderos nombres y se produce
su último diálogo: 

«Rogelio, ¿tú sabes lo que tú estás dicien-
do? ¿Sabes lo que te puede pasar?. Me dijo:
«Sí. Me va a pasar lo que yo quiero que me
pase». La visita la pidió él. Estaba muy sere-
no. Yo creo que Rogelio me quiso tirar la
toalla. Creo que lo hizo por eso. Para hacer-
les ver que yo no conocía su verdadera iden-
tidad. El que estaba al frente le dijo: «O.K.
ya te complací. Llévenselo de aquí». Ya de
allí no me vol vieron a meter para allá abajo.
Me sacaron para una celda y me tira ron allí
para podrirme. Para agosto me llevaron a
Quinta y 14. Estaba preso desde mayo». 

Guillot había sido arrestado el 29 de mayo
de 1962 («Cuban Report». del DRE de sep-
tiembre 7, 1962). Sometido el 29 de agosto a
un juicio sin abogado defensor por un tribunal
compuesto de 3 jueces. 

En horas de la madrugada del 30 de
agosto de 1962 moría Guillot uno de nues-
tros más abnegados combatientes frente a
un pelotón de fusilamiento. 

Un mes después Seguridad del Estado
arresta a la dirigencia del Directorio. El 23 de
septiembre Raúl Cay y Juan de Armas son
dete nidos. Tenían un contacto en un restau-
rante chino en Radio Centro para recibir men-
sajes. Van ese domingo por la noche y obser-
van un ambiente extraño. Logran salir, pero a
las dos cuadras son detenidos. Hernández
Rojo, Laureano Pequeño, Nicolás Pérez y los

demás serán arrestados en Varadero. 

Evidentemente mongo mantenía informado a
Seguridad del Estado de todos los movimientos
del Directorio. Aquel organismo represivo
conocía los pasos de Julio Hernández Rojo,
Raúl Cay, Laureano Pequeño, Nicolás Pérez y
demás dirigentes del organismo estudiantil. El
24 de septiembre cae preso Nicolás Pérez
Díaz-Argüelles. Lo mandan a las Cabañitas
con Laureano Pequeño, Julio Hernández
Rojo, Raúl Cay y otros. 

Así Seguridad del Estado puede conocer
que Hans Gengler «desde al año 1961 ha
venido militando en la organización DRE;
ha desem peñado dentro de la misma distin-
tos cargos, habiendo impreso gran cantidad
de propaganda subversiva, y ha recibido, en
distintas opor tunidades, lapiceros detonan-
tes, detonadores, mechas y barras de dinami-
ta gelatinosa, ha ocultado unas veces y otras
las ha distribui do entre otros miembros de la
organización, y ha tenido guardados, en un
lugar hasta ahora no determinado, equipos
de transmisiones al extranjero». También
conocen que entregó a mario Pedraza

martín fusiles m-1, cargadores para éstos,
cápsulas para las mismas y peines para ame-
tralladoras. 

Al ser procesados Julio Hernández Rojo,
Raúl Cay Gispert, Juan Valdés de Armas,
Laureano Pequeño, Nicolás Pérez Díaz
Arguelles, Juan Vicente de Jesús Suárez
Puig, Raúl Cay Hernández, Carlos Rubiera
Feíto y Lester García Rosales, Seguridad del
Estado hace constar que Julio Hernández
Rojo «fue adiestrado en bases instaladas en
territorio de Estados Unidos y que posterior-
mente fue introducido clandestinamente,
junto con otros saboteadores, por las costas de
Varadero». Pero admite que Hernández Rojo
al haber sido sorprendi do en el momento del
desembarco, «haciendo fuego a las fuerzas de
las Milicias logró evadirse y ocultarse en la
referida ciudad desde donde pasó a la de
Matanzas, pasando después a la ciudad de La
Habana en donde ha estado oculto pero en
todo momento ha mante nido los contactos y
actuación subversiva ejecutando actos de
terro rismo y sabotaje, unas veces personal-
mente y otras dirigidas por él». 

Seguridad del Estado encuentra armas en
los domicilios de Orestes Ruiz Díaz Ledesma
y en el de Rafael Suárez González. 

A Julio Hernández Rojo lo acusan, además,
de «ejecutar un plan consistente en cargar
con explosivos C-4 un carro altoparlante que
situarían en la puerta de entrada del Estadio
del Cerro en ocasión de la celebración de los
juegos Latinoamericanos al que harían deto-
nar mediante un dispositivo instalado en el
tocadiscos del mismo». 

Llega a manos de Seguridad del Estado el
Acta de Constitución del Ejecutivo Nacional
de la Resistencia Cívica Anticomunista
(RCA), que se celebra «en un lugar de La
Habana». el 3 de septiembre de 1962. 

Aún en presidio, encarcelados por las dela-
ciones de Mongo Medina Bringuier, varios
dirigentes del Directorio continuaban negán-
dose a admitir la culpabilidad del traidor. 

En la prisión yo dije: «Aquí, en este proceso,
sólo hay un traidor: Mongo Medina
Bringuier». Todos estuvieron en contra mía,
con excepción de Laureano. Julio lo defendía a
capa y espada», le dice Nicolás Pérez al autor. 

(Continuará la semana próxima)

EN PRISIÓN DIJO NICOLÁS PÉREZ: “EN ESTE PROCESO 
SOLO HAY UN TRAIDOR: MONGO MEDINA BRINGUIER”

VIEnE dE La PágIna 20

el atentado posterior a la esperada muerte de raúl roa
se realizaría contra la cúpula dirigente en la Calle 23 y la

Avenida 4, en el Vedado. Croquis pre parado por el
Departamento de seguridad del estado. 
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En 1912 los conservadores han ido ganando fuerza,pero 
no suficiente para derrotar a los l iberales a nivel  nacional

gradualmente. 

En los Consejos Provinciales, los
liberales históricos eligieron 18 conse-
jeros, los liberales zayistas 9 y los con-
servadores 21. Los Consejos
Provinciales designaron presidentes
liberales históricos en Pinar del Río,
matanzas, Camagüey y Oriente, libe-
rales zayistas en La Habana y  un con-
servador en Las Villas.

La división costó caro al liberalismo.
Por citar un ejemplo, en Matanzas triun-
fó el conservador Domingo Lecuona con
15,171 votos, el liberal histórico José
Ramón Montero obtuvo 9,793 y el libe-
ral zayista Francisco Cuéllar logró 9,219.
De haber concurrido unidos a las urnas
los liberales hubieran derrotado al coro-
nel Lecuona.

Para las elecciones generales del 14
de noviembre de 1908, el Partido
Conservador postuló para presidente a
mario García menocal contando con el
prestigioso antiguo líder autonomista
Rafael montoro como candidato a vice-
presidente. Estos fueron derrotados en
las urnas por el voto unificado de los
liberales a favor de José miguel Gómez
como presidente y Alfredo Zayas como
vicepresidente. 

La candidatura liberal Gómez-Zayas
obtuvo 201,199 votos y la conservadora
130,256 sufragios. Los liberales, al obte-
ner mayoría en todas las provincias eli-
gieron los 24 senadores. Los conservado-
res quedaron sin representación senato-
rial. 

Para la Cámara, resultaron electos 5l
liberales y 32 conservadores. Sus nom-
bres serán mencionados, todos ellos, al
ofrecerse los datos de esa elección,
como estamos haciendo con todas las
celebradas entre 1901 y 1958. Debe
tenerse en cuenta que el liberalismo
inicia su participación electoral como el
partido dominante.

Al producirse las elecciones parciales
del primero de noviembre de 1910, el
Partido Liberal mantiene su mayoría en
cinco provincias, eligiendo 23 represen-
tantes, 12 consejeros provinciales, 19
alcaldes y 438 concejales. Los conserva-
dores logran mayoría en Oriente y obtie-
nen, a nivel nacional, 18 representantes,
12 consejeros, 3 alcaldes y 436 conceja-
les.

Un dato interesante se produce en
relación con estos comicios al ser elegi-
do representante por Las Villas
Clemente Vázquez Bello. Se objetó que
no tenía la edad requerida para el
cargo, pero la Comisión de Actas de la
Cámara rehusa aceptar el pedimento y
determina a favor de Vázquez Bello.

Acto seguido, el representante matance-
ro Celso Cuéllar, destinado a ser un
importante líder congresional, logra que
el asunto se someta al pleno de la
Cámara, que vota 40 a favor de la pro-
puesta de Cuéllar y solo 22 en  contra.
Este acto le concede el escaño al suplente
Casimiro Naya.

La unificación liberal obtenida en
1908 no oculta el hecho de que se sigan
desarrollando tendencias dentro de un
partido que había crecido grandemente

y atraído tantos líderes a sus filas.
Además de partidarios de Gómez y de
Zayas, empiezan a notarse las simpatí-
as de muchos liberales por el promi-
nente político colombino general
Eusebio Hernández o por el influyente
gobernador de La Habana Ernesto
Asbert.

mÁS TENDENCiAS

Así van surgiendo los “hernandiztas” y
los “asbertistas”, pero dentro del Partido
Liberal. Los acontecimientos van deter-
minando cambios. El partido debe ser
reorganizado después de años en el poder
y esto tendría consecuencias significati-
vas y determinantes.

Alfredo Zayas logra ser designado
jefe nacional mientras que las asam-
bleas provinciales designan a Faustino
Guerra en Pinar del Río, Juan
Gualberto Gómez en La Habana,
Francisco Cuéllar Delgado en
matanzas, Carlos mendieta en Las
Villas, Gustavo Caballero en
Camagüey y Rafael manduley en
Oriente.

Zayas logra entonces controlar la
Asamblea Nacional y obtiene el apoyo de
Eusebio Hernández, mientras el goberna-
dor Asbert y sus partidarios se enfrentan a
la posible candidatura presidencial de
Zayas, pero este último consideraba que
como vicepresidente elegido en 1908
debía ser el candidato presidencial en
1912 al no solicitar Gómez la reelección.

El año 1912 tiene cierta importancia
en la historia política de Cuba. Los
conservadores han ido ganando fuerza,
pero no suficiente para derrotar a los
liberales a nivel nacional. Repiten la
candidatura presidencial de mario
García menocal, pero escogen como
candidato vicepresidencial a un hom-
bre con grandes prestigios reconocidos
por todos, el filósofo y educador
Enrique José Varona.

Durante el mandato de Gómez (1909-
1913) surgen problemas raciales creados
por un Partido Independiente de Color
(PIC) que decide imponer su criterio a
pesar de que los dos mas eminentes líde-
res políticos de esa etnia, Martín Morúa
Delgado y Juan Gualberto Gómez se opo-
nen al racismo negro de los líderes del
mencionado partido. 

Como hemos explicado en otro traba-
jo, la llamada “Guerra de Color” con-
cluyó con un desastre para el PiC y
con el triunfo de la Guardia Rural
sobre los rebeldes. El Partido Liberal
sufrió mas que el Conservador ya que
estaba en el poder y su firme posición
contraria al PiC le costó algunos votos
en la comunidad de la raza de color,

aunque esta continuó favoreciendo mas
al PL que al PCN.

mARTÍN mORúA DELGADO

No debe olvidarse que fue el Partido
Liberal el que situó a un hombre de color,
Martín Morúa Delgado, en la Presidencia
del Senado de la República durante el
mandato de José Miguel Gómez. También
situó a ciudadanos de color en cargos
congresionales y locales, generalmente en
mayor número que el Partido
Conservador.

Debe anotarse además que un patrio-
ta cubano, pero nacido en el extranje-
ro, el liberal Orestes Ferrara llegó a
presidir la Cámara de Representantes.
Estos hechos demuestran como las con-
diciones de apertura racial y étnica en
la Cuba de entonces superaba con cre-
ces la de otros países, incluyendo a los
Estados Unidos.

A pesar de su deseo constante de con-
trolar el Partido Liberal, Gómez no fue
dictador ni tirano y decidió no reelegirse.
Ese crédito le ha sido otorgado por
muchos. Pero nadie pudo disputarle la
condición de gran caudillo liberal hasta
su muerte. Pocos personajes pudieron
mantener la influencia de que Gómez dis-
frutó en las grandes mayorías a pesar de
los problemas que permitió en su partido.

Pero la desunión interna del liberalis-
mo, la continua lucha entre miguelistas
y zayistas, así como la formación de
grupos integrados por liberales dis-
puestos a apoyar al candidato presiden-
cial conservador, hizo cambiar la gran
marea favorable al liberalismo inaugu-
rada por Gómez en 1908.

El Partido Liberal podía ganar eleccio-
nes a nivel nacional y la mayoría de las
provinciales y municipales por su carácter
claramente mayoritario. Pero en  1912 un
sector liberal integrado por partidarios del
gobernador habanero Ernesto Asbert
apoyó la candidatura conservadora de
Menocal mediante un grupo que se inte-
gró en la boleta con los conservadores
bajo el nombre de Conjunción Patriótica
Nacional (CPN), una fuerte coalición
política.

El mayor problema para analizar el
asunto radica en que el presidente
Gómez demostró claramente que prefe-
ría la elección de menocal ese año ya
que, con Alfredo Zayas en el poder,
perdería el control que había logrado
sobre el Partido Liberal. Alfredo Zayas
con su paciencia y su flema inglesa
esperaría el momento.

(viene de la Página 19)

Juan Gualberto Gómez.

enrique José Varona. (Pasa a la Página 23)



La derrota del ticket liberal, que en
definitiva integraron Zayas y el general y
médico Eusebio Hernández, ha sido tam-
bién atribuido a algunos fraudes que en
buena parte, con o sin justificación, se
atribuyen a la Guardia Rural. Esto fue
mas evidente en Oriente por la actuación
del general José Jesús Monteagudo, ene-
migo muy visible del zayismo.

En cualquier caso, el Partido Liberal
pasa a la oposición y se mantendría en
ella entre 1913 y 1925. En las elecciones
de 1912, solo la provincia de matanzas
se mantendría dentro de la columna
liberal y el Partido Liberal, por la divi-
sión causada por los llamados “asber-
tistas”, que en algún momento utiliza-
ron como nombre el de Partido Liberal
Nacional y cooperaron con la
Conjunción Patriótica Nacional (CPN)
de menocal.

En 1912, el Partido Liberal solo los dos
senadores matanceros que se discutían en
esos comicios y 24 representantes. A lo
cual añadieron 13 consejeros provinciales
y 47 alcaldes. Gracias a los senadores del
período largo, que habían sido electos en
1908, y a cierta ventaja en la Cámara,
mantuvieron una respetable presencia
congresional, pero con un solo goberna-
dor provincial.

El ticket menocal-Varona recibió
194,504 votos y el de Zayas y
Hernández obtuvo 180,640, a pesar de
los inconvenientes que enfrentó. La
diferencia no era dramática y sin
Asbert a su lado, menocal hubiera per-
dido esa elección. Un ejemplo de lo
reñidos que fueron los comicios en
varias provincias, lo prueba es el ofre-
cido por las elecciones en matanzas,

provincia donde Zayas logró 27,363
votos y menocal 26,747. 

La provincia de Matanzas marcó la
diferencia en otros aspectos ya queen
ella se eligieron como senadores a los
liberales Alfredo Carnot y Francisco
Cuellar y representantes a liberales
Francisco Fernández Hernández, Horacio
Díaz Pardo y Ramiro Tous Salas, situan-
do en la gobernación al también liberal
Rafael Iturralde Siska. En otras provin-
cias la derrota liberal fue evidente.

GÓmEZ CONTRA ZAYAS

Desde la derrota de Zayas, el presi-
dente Gómez se propuso eliminar del
control del liberalismo a Zayas, quien
a pesar de no ser en realidad el caudi-
llo principal del liberalismo, logró con-
trolar por un tiempo las asambleas. Sin
el poseer el gran carisma populista de
Gómez, su gran adversario Zayas
dominaba la tribuna y conocía como
controlar las asambleas liberales.

En 1914, las elecciones parciales fue-
ron testigo de la formación de una serie
de pequeños partidos que oscilaban den-
tro del liberalismo que pudiéramos llamar
más o menos como oficial. Nos referimos
a casos como los del Partido Liberal
Progresista en Pinar del Río y el “Grupo
Liberal Ramiro Cuesta” en Matanzas,
entre muchos otros, pero a pesar de sus
divisiones internas o externas, los dos
grandes partidos Liberal y Conservador
siguieron dominando la política cubana.

En 1914 lo anterior se demuestra cla-
ramente, pero los conservadores van
adquiriendo cierta ventaja y los libera-
les se contentan con elegir 15 nuevos
representantes y solo añaden 10 conse-
jeros a su lista. En Cuba controlar el
gobierno central y el presupuesto del
país siempre ha ayudado al oficialismo
a ejercer, al menos por un tiempo, un
control evidente de las maquinarias
electorales.

Como ya se ha dado a entender, esto se
debía en gran parte a la aparición en la
boleta de partidos oscilantes con el nom-
bre liberal como el Liberal Provincial de
Oriente y sobre todo del Liberal
Unionista de Asbert. Matanzas sigue
inclinándose bastante al liberalismo y
elige a Celso Cuéllar y Juan Gronlier a la
Cámara, seguidos en votación por el libe-
ral unionista Miguel Fundora Vera.

En cualquier caso, se va preparando
el escenario para otra guerra civil, cau-
sada por el deseo de un sector menoca-
lista de mantenerse en el poder. La ree-
lección forzosa fue un problema histó-
rico muy visible en este período, a
pesar del ejemplo de no reeleccionismo

mostrado por el liberal José miguel
Gómez en 1912.

mOViLiZACiÓN DE FiGURAS

Para resolver los problemas de clara
división en el liberalismo se movilizaron
muchos personajes importantes.
Delegados designados por sobre todo por
Alfredo Zayas y José Manuel Cortina ini-
ciaron contactos con los líderes partida-
rios de José Miguel Gómez y Mendieta,
calificados por muchos como “unionis-
tas”, palabra que sirvió para designar
muchos grupos y hombres creando confu-
sión ya que parecía como que se traslada-
ba ese nombre de un grupo a otro.

Una reunión liberal celebrada en el
histórico Teatro martí de La Habana el
20 de marzo de 1916, en la cual pro-
nunciaron elocuentes discursos Cortina
y mendieta, se consagró la unidad libe-
ral para 1916. Tanto liberales zayistas
como los del Liberal Unionista
(“miguelistas”) vuelven a unir fuerzas
en torno a la candidatura de Alfredo
Zayas, designando ahora como candi-
dato a vicepresidente a Carlos
mendieta, uno de los políticos mas
importantes producidos por el liberalis-
mo y que llegaría a ocupar la
Presidencia del país en 1934, después
de fundar un gran desprendimiento
liberal el Partido Unión Nacionalista en
la era de machado.

Ante la ausencia de una verdadera reor-
ganización de las asambleas partidistas,
evitada por Zayas en su deseo de seguir
controlándolas, se crea por Gómez el
Directorio Liberal para dirigir la campaña
presidencial con participación de los dos
grupos. Se consigue el apoyo del disiden-
te gobernador Asbert, que había tenido
aspiraciones vicepresidenciales, a quien
se permite designar al nuevo candidato a
gobernador habanero.

Curiosamente, algunos grupos que se
habían opuesto a menocal como los
“hernandiztas”, el “Liberal
independiente” de Vueltabajo y el
Partido Histórico Regional de
matanzas, entre otros, parecían incli-
narse este vez hacia menocal. Dos
expertos en política, Eugenio Sánchez
Agramonte y Francisco Carrillo traba-
jan en la mecánica electoral pro
menocal.

Prominentes conservadores como
Enrique José Varona, vicepresidente de la
República y los senadores Maza y Artola
y Fernández Guevara se oponen abierta-
mente a la reelección de Menocal. Se
presenta una ley que impediría al presi-
dente aspirar a reelegirse si no solicitaba
licencia durante el proceso electoral, pero
Menocal logra evitarla.

Finalmente, a la candidatura liberal
de Zayas y mendieta, se opondría la de
menocal y Emilio Núñez Rodríguez.
Este último había aspirado a la
Presidencia con anterioridad, pero
acepta ir de vicepresidente con
menocal. Esto daría cierta fuerza al
esfuerzo reeleccionista por el alto pres-
tigio de que siempre disfrutaron Núñez
y su ilustre familia.

Aun así, el liberalismo parecía triunfa-
dor. Las divisiones que se mantuvieron no
podían compararse en dimensiones a las
anteriores. Un Gómez apoyando a un
Zayas convertía a este último en muy
posible vencedor. Muy al contrario de lo
esperado por algunos, estas serían quizás
las elecciones mas polémicas en la histo-
ria del país.

La campaña electoral fue intensa.
Los liberales continuaban utilizando
viejos lemas e insistían en aquello de “a
caballo”. Las anteriores consignas
reflejaban que los liberales insistían en
el ser el partido de la población más
modesta mientras que algunos conser-
vadores se enorgullecían del alto nivel
de muchos de sus partidarios aunque
tenían todo tipo de ciudadanos en sus
filas. No podía hablarse, ni remotamen-
te, de una lucha de clases en las eleccio-
nes.

Muy pronto, a la popularísima “cham-
belona” liberal se respondería con aquel
lema que movilizaba con entusiasmo a
los fieles menocalistas:

“Tumba la caña,
limpia el potrero,
mira que viene menocal
sonando el cuero”
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(viene de la Página 22)

rafael Montoro.

Juan Gronlier.

En  e l  Tea t ro  Mar t í ,  en  1916 ,  con  d i s cur sos  de  Cor t ina  
y  Mendie ta  se  consagró  la  un idad  l ibera l  de  en tonces

(Pasa a la Página 24)
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Las elecciones de noviembre primero
de 1916 merecen atención especial. La
prensa atribuía triunfo a Zayas y a los
liberales al menos en cinco provincias,
pero Pinar del Río parecía destinada a ser
un bastión conservador.

El secretario de Gobernación recono-
ció al avanzar el conteo de votos: “Hice
cuanto pude, pero al cabo los liberales
nos vencieron con sus votos”. Pero
pronto circularía un telegrama enviado
desde La Habana: “De orden del gene-
ral menocal hay que ganar las eleccio-
nes sin omitir medios”.

mUCHOS FRAUDES

Los liberales protestaron lo que consi-
deraban como numerosos fraudes, pero
días después de los escrutinios se anunció
desde círculos oficiales que los conserva-
dores ganaron cuatro provincias. Las
dudas eran expresadas no solo por libera-
les sino en importantes medios de prensa.

Por otro lados, los oficialistas men-
cionaban especialmente las derrotas
senatoriales del PLD: Pino Guerra y
Alberto Nodarse en Pinar del Río; José
R. montero y Nemesio Busto en
matanzas; Antonio Berenguer y José
maría Espinosa en Las Villas; Rodolfo
Socarrás y González Pérez André en
Oriente. Solo se cree en la posibilidad
de triunfo conservador en Pinar del
Río.

Si La Habana era el termómetro, allí se
produce el sonado triunfo liberal de
Manuel Varona para Alcalde de La
Habana, superando por 3,000 sufragios la
votación del representante a la Cámara y
candidato a la alcaldía Eugenio Leopoldo
Aspiazo. Se había generalizado este slo-
gan:

Aspiazo me dio botella
y yo voto por Varona
Ae Ae Ae la Chambelona

En algunos lugares, por muchos
esfuerzos realizados por los partidarios
del gobierno, no se podía negar el triunfo
liberal, Juan Gualberto Gómez triunfaba
para el Senado en La Habana y su corre-
ligionario Alberto Barreras lo hacía para
la gobernación. 

En matanzas no fue posible negar el
triunfo cameral de Horacio Díaz
Pardo, Juan Rodríguez y Rafael
iturralde. Sin embargo, algunos acep-
tan allí como probable el triunfo con-
servador del licenciado Guillermo
Jones y de un ícono nacional don
Cosme de la Torriente, destinado a
grandes cosas en el futuro como presi-
dir la asamblea de la Liga de las
Naciones con sede en Ginebra.

En Oriente, el victorioso liberal
Enrique Recio, destinado a presidir el
Partido Liberal en el futuro, obtenía el
gobierno provincial, pero se negó a tomar
posesión. Esa actitud la adoptaron algu-
nos. Sería necesaria una investigación
profunda y objetiva para determinar algu-
nos resultados, pero los historiadores, casi
todos, coinciden en atribuir la victoria al
ticket Zayas-Mendieta.

EL “PUCHERAZO”

Cuando las diferencias de votación
eran pequeñas se celebraron elecciones
parciales en algunas ubicaciones. La
práctica del “pucherazo” es evidente,
así como el uso de la Guardia Rural
para decidir los resultados en zonas
rurales.

Suceden muchas cosas difíciles de
explicar. Se destituyen alcaldes y funcio-
narios liberales en las provincias, pero el
ministro (embajador) de Estados Unidos,
William Williot González, hijo del patrio-
ta matancero Ambrosio González, antiguo
lugarteniente de Narciso López, atribuye
el triunfo a Menocal.

El presidente demócrata Woodrow
Wilson, ante los informes del diplomá-
tico, insiste en rechazar cualquier revo-
lución en Cuba. Estados Unidos se
aproximaba a una participación en la
Guerra Europea (Primera Guerra
mundial) y el gran enemigo era
Alemania. Algunos se atrevían a atri-
buir cierto progermanismo a Gómez, lo
cual era falso.

La política estadounidense seguía sien-
do la de “mantener a Cuba tranquila” de
Theodore Roosevelt y quedaba el recurso
de situar algunas tropas para proteger los
intereses americanos, recordar lo estableci

do por la Enmienda Platt y situar barcos
de guerra cerca del país. Todo “por si
acaso”.

Contrariando a la administración
menocal  a la de Woodrow Wilson la
llamada “Revolución de la
Chambelona” ocurre algo después de
las elecciones. Corría ya el año 1917 y
la hemos descrito en un artículo ante-
rior al discutir la administración de
menocal. 

Regiones enteras estuvieron dominadas
por los liberales por varias semanas.
Existía cierta división en la actitud del
Ejército. El gobierno se vio obligado a
ejercer su autoridad para mantenerse en el
poder. Se produjeron arbitrariedades en
reconocimiento o destitución de funciona-
rios públicos. 

Algunos prominentes conservadores
entendieron que se había una injusticia
contra compatriotas de otro partido y
se pusieron claramente frente a
menocal. A pesar de los pesares el libe-
ralismo sale fortalecido en algunos
aspectos. 

José Miguel Gómez tomó las armas en
defensa de la victoria electoral de su
adversario dentro del liberalismo, Alfredo
Zayas, que como siempre tomó todo con
bastante calma, consciente de que tendría
otras oportunidades, como sería el caso.

Al aproximarse las elecciones parcia-
les de 1918, el país estaba por lo gene-
ral pacificado, pero quedaban huellas
por arbitrariedades, encuentros arma-
dos, muertos, heridos y demás.
Antiguos resentimientos políticos del
pasado palidecían ante lo sucedido,
pero el país seguía disfrutando de las
“vacas gordas” y la prosperidad gra-
cias a la Guerra y los precios del azú-
car.

En el liberalismo los nombres de
Carlos Mendieta y Gerardo Machado
iban en ascenso, aunque José Miguel
seguía siendo el gran caudillo y Zayas
el hábil político. En el futuro solo el
senador matancero Guillermo Alonso
Pujol podía compararse en capacidad
de maniobra. Zayas lo demostraría en
1920. 

EN 1918

Las elecciones parciales del primero
de noviembre de 1918 se caracteriza-
ron por cierta indiferencia en sectores
del electorado ya que estaba todavía
fresco el recuerdo de lo acontecido en
1916-1917, comicios mas que dudosos y
una breve, pero sangrienta guerra
civil.

Los hechos más significativos del pro-
ceso comicial de 1918 pudieron haberlo
sido, según los observadores, la vacante
senatorial ocurrida en Matanzas con el
fallecimiento de Francisco Cuéllar. Fue
elegido para sustituirle el conservador
Manuel Vera Verdura  que enfrentó en las
urnas al liberal Francisco Argüelles mien-
tras que en Camagüey el acta vacante del
liberal Gustavo Caballero la obtiene el
conservador Aurelio Alvarez.

En 1918 los liberales obtienen 20
representantes y 9 consejeros en su
principal boleta, pero el Liberal
Unionista obtiene 6 representantes y 1
consejero y el Liberl Provincial de
Oriente añade 2 representantes. La
ventaja conservadora es todavía evi-
dente ya que el PCN además de añadir
dos senadores consigue situar en el
Congreso a 33 representantes más y
obtiene un número adicional de 14 con-
sejeros provinciales.

En Matanzas contrasta la votación de
90,563 votos del conservador Fausto G.
Menocal Deop con la votación menor
concedida por las autoridades electorales
a Juan Gronlier, Aquilino Lombard y
Nemesio Busto Delgado, que a pesar de
todo resultaron electos. Mas polémicos
fueron los 214,863 votos concedidos en
Oriente al candidato a representante
Pablo G. Menocal Deop.

Otro golpe recibido por los liberales
ocurre en 1920 cuando se produce un
desprendimiento del partido al crearse
el Partido Popular Cubano de Alfredo
Zayas apoyado por Juan Gualberto
Gómez, José manuel Cortina, ibrahim
Urquiaga, Agustín Cruz, etc, descon-
tentos por haber perdido Zayas el con-
trol del Partido Liberal a manos de
José miguel Gómez.

(viene de la Página 23)

Gerardo Machado.

Charles e Magoon.

En Matanzas no fue posible negar el  triunfo cameral de
Horacio Díaz Pardo, Juan Rodríguez y Rafael Iturralde

(Pasa a la Página 25)
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De nuevo se produce una división gran-
de en las filas liberales. En elecciones
anteriores habían presentado candidatos
grupos liberales disidentes, pero el
Partido se unificaba después de las elec-
ciones. Ahora se creaba un partido real-
mente diferente, al cual el pueblo bautiza
por “los cuatro gatos” por su escaso
número de afiliados.

A mayor abundamiento, debe seña-
larse que la Junta Central Electoral
(llamada después Tribunal Superior
Electoral) niega a Zayas la personali-
dad para inscribir el Partido Liberal en
la reorganización de 1919. 

El PL es reorganizado con los jefes pro-
vinciales Faustino “Pino” Guerra en Pinar
del Río, Miguel Mariano Gómez en La
Habana, Carlos de la Rosa en Matanzas,
Clemente Vázquez Bello en Las Villas,
Enrique Recio en Camagüey y Enrique
Recio en Oriente.

LOGRAN ACUERDO

Al decidir menocal que no podía ser
reelecto se llega a un acuerdo entre su
partido y el recién formado Partido
Popular Cubano. Esto significaría una
probable derrota liberal y por consi-
guiente la continuación del equipo con-
servador en el poder aunque combina-
do con antiguos liberales que preferían
colaborar con Zayas antes que con José
miguel Gómez. 

Con reformas en el Código Electoral
introducidas bajo la orientación del envia-
do presidencial estadounidense Enoch
Crowder y después de discusiones acerca
de la formación de coaliciones entre parti-
dos, rechazadas por Crowder la Junta
Electoral aceptó la formación de la Liga
Nacional formada por el Partido
Conservador (PCN) y el Popular Cubano
(PPC) fundado por Zayas.

Al culminar el procesos de reorgani-
zación realizado en 1920 este arrojó
como resultado 165,618 afiliaciones
para el Partido Liberal (PL), 160,442
para el Conservador (PCN) y 55,483
para el Popular Cubano (PPC). 

A pesar de sus pocas afiliaciones, el
PPC podría dañar significativamente al
PL en Pinar del Río, La Habana,
Matanzas y Oriente. La situación en Las
Villas y Camagüey no alteraría práctica-
mente la condición de Liberales y
Conservadores como dos partidos predo-
minantes. 

Un dato interesante lo representaba
la aspiración presidencial del vicepre-
sidente Emilio Núñez Rodríguez, cuyos
hijos Ricardo y Emilio Núñez
Portuondo serían figura sobresalientes
en la política nacional.

El vicepresidente Núñez, al no ser pos-
tulado por los conservadores funda el
Partido Demócrata Nacionalista, de breve
duración y termina apoyando a José
Miguel Gómez en un regreso al liberalis-
mo.

EN 1921

Los candidatos de 1921 serían por la
Liga Nacional de Conservadores y
Populares, Alfredo Zayas con
Francisco Carrillo (conservador) de
vicepresidente. Los liberales postularon
a José miguel Gómez y al hacendado
miguel Arango.

Los lemas de campaña merecen ser
mencionados. Para la Liga Nacional de
conservadores y populares de la Liga
Nacional sería Zayas y Carrillo, triunfo
en el bolsillo, para los liberales: A
Gómez y Arango, les zumba el mango.
Y en la población se escuchaba además el
slogan: Se va, se va, el mayoral se va, y
ahí viene el Chino Zayas con la Liga
Nacional.

El resultado electoral del primero de
noviembre de 1920 marcó una derrota
liberal. El ticket Zayas-Carrillo obtuvo
la victoria en cinco provincias y la
combinación Gómez-Arango solo obtu-
vo el triunfo en la provincia de La
Habana. Los liberales solo lograron las
senadurías que se discutían ese año en
la provincia de La Habana, lo cual sig-
nificó triunfo para Manuel Aruna y
Agustín Osuna. 

Los candidatos liberales Ramón
Guerra y Eulogio Sardiñas fueron
derrotados en Pinar del Río; Horacio
Díaz Pardo y Victor de Armas en
matanzas; Clemente Vázquez Bello y el
vicepresidente Emilio Núñez en Las
Villa; Rogerio Zayas Bazán y Pedro

marín Herrera en Camagüey; y Lico
Lores y Arturo Betancourt manduley
en Oriente.

El Partido Liberal solo obtuvo la
gobernación de La Habana con Alberto
Barreras, pero logró elegir 28 represen-
tantes a la Cámara. La Liga Nacional
de conservadores y populares obtuvo
31.

iNCiDENTES ViOLENTOS

Ocurrieron incidentes violento que
recibieron gran atención. Después de
las elecciones fue necesario celebrar
comicios complementarios en algunos
lugares. Cuando el enviado estadouni-
dense Enoch Crowder se disponía a
supervisar el proceso en Colón,
matanzas, se le informó de que la
Policía municipal había atacado el
ayuntamiento. 

El gobernador provincial Víctor de
Armas y el alcalde Rafael Aguila se
pusieron de acuerdo para apoyar a
Gómez en su aspiración. Se produjo
una refriega en la que perdió la vida el
policía Florentino Fernández. Tanto
Armas como Aguila fueron encarcela-
dos.

Antes de movernos hacia los períodos
de Zayas y menocal debe aclararse que
el presidente menocal realizó contribu-
ciones apreciables como se hizo duran-
te el mandato de Gómez. El general
menocal fue un patriota que estuvo
dispuesto a servir a su país, lo mismo
en la lucha por la independencia que
durante los lamentables acontecimien-
tos ocurridos durante la era de
machado. 

Como tantos otros gobernantes, se vio a

veces obligado a complacer a sus partida-
rios, como fue también el caso de Gómez
y lo sería el de la administración de
Zayas. A pesar de algunas circunstancias
descritas sobre una época muy diferente
a las más recientes, liberales y conserva-
dores se ocuparon de necesidades del
país con un estilo no demasiado diferen-
te. 

La Cuba de 1902-1933 tuvo proble-
ma serios, pero por lo general reflejó
más tolerancia y deseo de entendimien-
to entre sus ciudadanos que muchos
países que habían obtenido la indepen-
dencia casi un siglo atrás. Era una
república joven y estas pagan el precio
de las dificultades de una temprana
etapa.

No puede acusárseles de extremismos
de algún tipo en asuntos sociales.
Demostraron cierto grado de progresis-
mo que hace difícil distinguir los pro-
gramas sociales de ambos partidos. Lo
mismo se aplica al Partido Popular
Cubano (PPC).

Zayas organizó su gobierno con
conservadores y populares, pero los
liberales planificaron su regreso vic-
torioso a partir de las parciales de
1922, en la cual obtuvieron 81 de las
116 alcaldías que funcionaban enton-
ces y 5 de los 6 gobiernos provincia-
les

Los liberales fueron oposición
durante el mandato de Zayas y muchos
datos de los últimos años del gobierno
de ese ilustrado presidente servirán
para introducir la entrada al poder del
General Gerardo Machado y Morales.
El período de transición entre estos
dos gobiernos será descrito en la pró-
xima edición.

Como hicimos al describir la ges-
tión de Zayas (1921-1925), en un
anterior trabajo, le reconocemos que,
a pesar de errores y fallas, otorgó
libertades casi desconocidas entonces
en gran parte de la geografía ameri-
cana y universal. Cualquier limita-
ción suya no debe ocultar el título
que generalmente se le ha concedido
de “Restaurador de las libertades
públicas”. 

Curiosamente, Zayas fue siempre en
realidad un liberal. El haber organizado el
Partido Popular Cubano (PPC) fue en
parte el resultado de dos elecciones en
que se le negó el triunfo obtenido y de la
frustración que cualquier político siente
cuando su partido lo echa a un lado. No
se puede separar a Zayas de su historial
de político liberal. Su biografía será siem-
pre parte de la historia del Partido
Liberal.

(viene de la Página 24)

Alfredo Zayas.

Francisco Carrillo Morales.

En  la  reorgan i zac ión  de  1920 se  supo de  165,618  a f i l i ac iones  
l iberale s ,  160 ,442  conservadores  y  55,483  Popu lar  Cubano
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SANTOS: Nereo, Aquiles,
Dionisio, Ciriaco, máximo
Grato, Germán, Emilio

FRASE DEL DiA: “Cuando he estado
trabajando todo el día, un buen atardecer
me sale al encuentro”.

Goethe 

EFEmERiDES
1551.- Se funda en Lima la Universidad de

San Marcos, la primera de América. 
1982.- Atentado fallido contra Juan Pablo II

en el santuario de Fátima (Portugal).  
2009.- Benedicto XVI pide reconciliación y

paz al oficiar la primera misa Papal (al aire
libre) en la historia de Jerusalén. 

2013.- Santificación de la primera Santa
Colombiana la Beata Laura Montoya (Madre
Laura).

2015.- Un tren con 240 pasajeros descarrila
en Filadelfia cubriendo la ruta Washington DC-
Nueva York. Aún no se confirma el número de
fallecidos.

2016.- Claudio Omar Rodríguez (55), astró-
nomo argentino; cáncer (n. 1962).

2017.-  El papa Francisco visita Portugal
para celebrar el centenario de las apariciones
de la Virgen de Fátima.

2019.- Primera vuelta de las Elecciones pre-
sidenciales de Lituania de 2019.

2020.- Rusia registra 232,000 casos de coro-
navirus, superando a España y convirtiéndose
en el segundo país con más casos registrados.

SANTOS: Juan Silenciero, Andrés, Pedro
Regalado, Sergio, Valeriano

FRASE DEL DiA: “El amor es más bien
el dios de las sensaciones que el dios de los
sentimientos”.

Ninon de Lenclos 

EFEmERiDES
1714.- Felipe V aprueba la fundación de la

Real Academia Española de la Lengua. 
1917.- La Virgen María se aparece a tres

pastores en Fátima, Portugal. 
1983.- La Asamblea General de la ONU

aprueba una resolución en favor de la retirada
de tropas extranjeras de Chipre. 

2003.- La Corte Suprema de Perú encuentra
responsable al ex presidente Alberto Fujimori

del asesinato de 26 personas en las
matanzas de Barrios Altos y La
Cantuta, y pide su extradición a
Japón.

2015.- El Vaticano reconoce a Palestina
como una nación soberana e independiente.

2017.- En Ucrania, se celebra la final del
Festival de la Canción de Eurovisión 2017
cuyo ganador es Portugal con un total de 718
puntos y con la canción Amar Pelos Dois, can-
tado por Salvador Sobral.

2018.- Luis Alvargonzález Romañá, empre-
sario español.

2019.- Doris Day (97), actriz estadounidense
(n. 1922).

2020.- La ONU realiza un informe donde
alerta de una crisis de salud mental a causa del
confinamiento. 

SANTOS: matías, isaac,
Víctor, Félix, Cecilio, Poncio,
isidoro, Justa, Justina

FRASE DEL DiA: “No se debe juzgar a
un hombre por sus cualidades, sino por el
uso que hace de ellas”.

François de La Rochefoucauld  

EFEmERiDES

1607.- Es establecido el primer asentamiento
inglés en América, en Jamestown, VA.

1869.- Cae combatiendo en San Agustín,
Marcos Maceo y al morir en brazos de su hijo
Antonio, exclamó: ¡He cumplido con Mariana! 

1955.- Se constituye el Pacto de Varsovia. 
1962.- Se casan Juan Carlos de España y

Sofía de Grecia. 
1998.- Muere Frank Sinatra, cantante y actor

estadounidense. 
2016.- Darwyn Cooke (53), dibujante y

guionista de cómics canadiense; cáncer (n.
1962).

2017.- En Francia, Emmanuel Macron toma
posesión como presidente de Francia.

2018.- 58 palestinos son asesinados y más de
dos mil resultan heridos por el ejército de Israel
durante las protestas por la inauguración de la
embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

2019.-Daniel Vidart (98), escritor y antropó-
logo uruguayo (n. 1920).

2020.- En Colombia, el Ejército en conjunto
con la Fuerza Aérea bombardea un campamen-
to del ELN, que estaba ubicado entre los lími-
tes de Antioquia y Bolívar.

SANTOS: San isidro Labrador, Torcuato,
Cecilio, indalecio, Eufrasio

FRASE DEL DiA: “Vida: conjunto de
pequeños dramas que todos juntos no consti-
tuyen más que una comedia”. 

Sacha Guitry  

EFEmERiDES

1871.- El presidente Domingo Sarmiento
inaugura el telégrafo entre Buenos Aires y
Córdoba. 

1985.- La OMS advierte que el SIDA se está
convirtiendo en epidemia. 

2008.- El presidente de Estados Unidos,
George W. Bush, respalda a Israel en “la lucha
contra el terrorismo”, durante la conmemora-
ción del 60 aniversario de la creación del esta-

do judío.
2012.- François Hollande

asume la Presidencia francesa
y nombra a Jean-Marc Ayrault primer
ministro.

2014.- El condado de San Diego arde en lla-
mas, California.

2016.- Juan Manuel Mederos (42), político
mexicano; asesinado.

2017.- Karl-Otto Apel (95), filósofo y acadé-
mico alemán (n. 1922).

2018.- José Lavat (69), actor mexicano de
doblaje (n. 1948).

2019.- Perú, Colombia y Ecuador firman
TLC con el Reino Unido tras la salida de este
de la Unión Europea.

2020.- Fallece Ezio Bosso (48), pianista,
compositor, director de orquesta y contrabajista
italiano; ELA (n. 1971).

SANTOS: Ubaldo, Posidio, Fuerte,
Honorato, Audas, Peregrino, Flaviano

FRASE DEL DiA: “Cuando dos hombres
desean la misma cosa que no pueden gozar
juntos se convierten en enemigos”.

Thomas Hobbes 

EFEmERiDES

1934.- Fallece en Matanzas, Cuba, el desta-
cado pedagogo Arturo
Echemendía, quien dedicó toda
su vida a la enseñanza de las
nuevas generaciones en la
Atenas de Cuba.

1995.- Muere la bailaora y
cantaora de flamenco española
Lola Flores, “la faraona”. 

2007.- Jacques Chirac traspa-
sa la Presidencia de Francia a
Nicolas Sarkozy, tras 12 años
en el poder.

2009.- Sonia Gandhi y la
alianza del Partido del
Congreso ganan las elecciones
parlamentarias en India. 

2014.- La presentadora
Barbara Walters se despide de la televi-
sión.

2015.- Dean Potter (en) (43), alpinista, esca-

lador y saltador base estadouniden-
se (n. 1972).

2016.- Giovanni
Coppa (90), cardenal italiano,
nuncio apostólico (n. 1925).

2017.- Se desvela que el pre-
sidente de Estados Unidos,
Donald Trump, reveló informa-
ción de Estado secreta sobre el
grupo terrorista Estado Islámico
a las autoridades rusas.

2018.- Gérard Jouannest (85),
pianista francés (n. 1933).

2019.- Bob Hawke (89), polí-
tico y primer ministro australiano
(n. 1929).

2020.- En Asnières-sur-Seine,
Francia, es arrestado Félicien

Kabuga, tras 26 años, quien financiaría el geno-
cidido de Ruanda. 

SANTOS: Pascual Bailón,
Heraclio (Eradio), Pablo,
Basilisa, Víctor

FRASE DEL DiA: “El que quiere
arañar la luna, se arañará el corazón”.

Federico García Lorca 

EFEmERiDES

- Día Mundial de las
Telecomunicaciones

1925.- Es canonizada Santa Therese de
Lisieux (Santa Teresa del Niño Jesús). 

1959.- El gobierno de Fidel Castro pro-
mulga la Ley de Reforma Agraria, en
Cuba. 

1973.- Comienza el proceso
“Watergate” en el Comité del Senado de
los EE.UU.

2005.- Detenido en Miami el anticas-

trista Luis Posada Carriles, acusado de
hacer estallar un avión con 73 personas a
bordo.
2014.- Nigeria y sus cuatro países vecinos
declaran la guerra a Boko Haram.
2015.- Fallece Claude Carliez (90), espa-
dachín francés (n. 1925).
2016.- José Arana Varela (72), físico y
académico brasileño; cáncer.
2017.- Francisco Baruqui, empresario y
columnista mexicano (n. 1943).
2018.- Richard Pipes (94), historiador,
escritor y profesor universitario polaco
nacionalizado estadounidense (n. 1923).
2019.- Noruega acepta tener un papel
mediador para el establecimiento de un
diálogo político entre representantes de
Nicolás Maduro y Juan Guaidó.
2020.- Muere Shad Gaspard (39), lucha-
dor profesional y actor estadounidense;
ahogado (n. 1981).

SANTOS: Erico, Juan i, Félix de
Cantalicio, Venancio, Dióscono, Potamion

FRASE DEL DiA: “Ningún gran artista
ve las cosas como son en realidad; si lo hicie-
ra, dejaría de ser artista”.

Oscar Wilde 

EFEmERiDES
- Día Internacional de los Museos
1850.- En horas de la mañana desembarca en

Cárdenas el General Narciso López, al frente
de unos 600 hombres, que venían en el vapor
Creole. A pesar de su condición anexionista, su
gran mérito consiste en enarbolar, por primera
vez en Cuba, la Bandera de la Estrella Solitaria,
devenida símbolo nacional.

1973.- Salvador Allende anuncia la expropia-
ción de todas las empresas extranjeras en Chile. 

2014.- La crisis ucrania arrastra a la región.

El conflicto puede llegar a afectar
a la economía global.

2015.- se produce una alud de
tierra en Salgar Colombia; provocando la muer-
te de 85 personas y destruyó el casco rural.

2016.- Sevilla F. C. gana su quinta (5) Liga
Europea de la UEFA y la tercera consecutiva
tras vencer 3-1 al Liverpool FC.

2017.- En la ciudad de Luxor, en Egipto, se
descubre una tumba faraónica de 3500 años de
antigüedad, conservando en muy buenas condi-
ciones a 18 momias.

2018.- Se estrella el avión del vuelo 972 de
Cubana de Aviación cerca del Aeropuerto
Internacional José Martí en Boyeros, Cuba;
pereciendo 108 personas.

2019.- Analía Gadé (87), actriz hispanoar-
gentina (n. 1931).

2020.- Muere  Ken Osmond (76), actor y ofi-
cial de policía estadounidense (n. 1943).

Lola
Flores
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Nos conocimos hace
muchos años durante la
presentación de uno de

mis libros en Miami. A partir de
entonces surgió una amistad que
presumía de la ingenuidad de una
novia adolescente. La admiración
literaria (sobre todo) fue mutua.
Nuestra relación epistolar parecía
inquebrantable. 

Cuando venía a madrid, mi
casa le pertenecía, su presencia
era más luminosa que la farola
del morro de La Habana.

Disfrutábamos el encuentro como
niños esperando el día de reyes.
Lo mismo ocurría cuando yo visi-
taba miami. 

Conocí parte de la Florida porque
ella ejercía de mi “cicerone”.
Nunca olvidaré la emoción que me
regaló cuando me llevó a conocer
Cayo Hueso, para que disfrutara de
la puesta de sol más impactante que
he visto en toda mi vida. Se creó
entre nosotros un intercambio lite-
rario y una recíproca admiración,
que resultaba la venda prodigiosa

que necesita la herida pro-
funda del exilio. 

Pasaron años y aquella
medicina que resultaba
nuestra amistad se fue apa-
gando como la vanidad de
un tulipán. ¿Por qué?
Nunca hubo una razón,
menos algo que nos distan-
ciara; éramos la combina-
ción perfecta de dos apátri-
das intercambiándose silen-
cios y temblores sin la opor-
tunidad de suspirar a la som-
bra de los flamboyanes. 

Jamás lo he sabido, aunque, indu-
dablemente, a nuestra amistad la
violó la distancia, esa “señora”
octogenaria con presunciones de
marquesa y olvido. 

Eso no me ha ocurrido sola-
mente con ella, sino con otras que
significaron para mí el regazo en
el que depositaba penas y alegrí-
as: Sara martínez Castro y
martha Picanes. Nunca hubo
entre nosotros un mal entendido.
me consta que uno de los males
del exilio es la apatía que se apo-
dera de sus víctimas, su interés
de que lleguemos a resultar cansi-
nos de nosotros mismos. ¿Por qué
tratándose de seres que lo que
más les une es el arte en todas sus
facetas? Julie es una de las mejo-
res dramaturgas en nuestro exi-
lio, extremadamente sensible,
comprensiva y cubana hasta sus
tuétanos. 

Nunca olvidaré el “homenaje”
que me rindió en su hermosa resi-
dencia reuniendo a un grupo de
representantes de nuestra cultura en
el exilio“miamense”. Allí estaba su
madre, la rutilante ex “vedette” y
máxima representación de la belle-
za criolla y el saber estar, la inolvi-
dable Berta Sandoval, que, en la
Cuba pre comunista fue uno de mis
ídolos. Entonces no me imaginaba
que llegaría a conocerla personal-
mente, a compartir con ella horas

de felicidad, añoranzas y recuerdos
vividos en aquella Habana que
jamás volverá a ser la que fue.
Resultó una velada tan matizada de
cubanía, y de “nos necesitamos
unos a otros”, que perdura en mis
recuerdos. 

me hundiría en el más profun-
do de los pozos de la frustración
si supiera que Julie de Grandy se
ha olvidado de mí, de mi soledad
en este pedazo de la “Europa
marchita” (como la llamó el escri-
tor italiano Curzio malaparte).
Lo mismo me sucede con la que
consideraba mis“hermanas” en el
exilio, Sara martínez Castro y
martha Picanes. 

El poeta español Antonio
Machado, desde su exilio en
Francia, gritaba entre sollozos:
“¡Cómo me duele España!”. Yo
grito cómo me duele la lejanía de
las que consideraba un fragmento
de mi ser. Sara Martínez Castro se
limitó hace muchos años a felicitar-
me en Navidad con una postal.
Nada más, como si existiera sola-
mente en dicha fecha. 

Pocos saben lo que extraño a
estas tres amigas que marcaron
mi existencia, llegando a pensar
que habíamos firmado el contra-
to más hermoso con el ritmo de
un danzón grabado en nuestros
poros. Lo que ansío es conocer

Con sara. M. Castro y su hija de pequeña. (Pasa a la Página 29)

Julie con su padre M. de Grandy. 

NUESTRA AMISTAD LA VIOLÓ LA DISTANCIA,
ESA “SEÑORA” OCTOGENARIA CON 

PRESUNCIONES DE MARQUESA Y OLVIDO
Un RePoRtaje esPecial y exclUsivo PaRa

liBRe de RoBeRto cazoRla
nUestRo coRResPonsal en esPaña

Julie presentándome en Miami. 
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algo de la obra literaria de Julie y
la poesía de Sara martínez
Castro, así como lo que ha sido la
trayectoria como actriz de
martha Picanes, como viven,
como sufren y cómo le sonríe a la
vida. Espero que esto último les
cubra todo el tiempo. 

Con “la Picanes” (como le lla-
mábamos sus amigos), compartí
reparto en más de una obra en la
Sala Teatro Talía de La Habana pre
comunista, era casi una adolescente.
Pienso que, si eso es la factura que
nos pasa el fantasma del exilio, si
es que la palabra amistad se lanzó
al vacío de soledad que me ha
embargado, lo considero una injus-
ticia. 

Nadie sabe que ya no soy un
nombre, sino un S.O.S. vagando
de una esquina a otra de la frase
“no me daré por vencido”. Sé que
los pensamientos vuelan, que de
vez en cuando tienen que aterri-
zar entre las dulcificadas sienes
de esas tres “hermanas” que un
día se volvieron invisible, pero
que yo sustituí por la frase:
“Siempre queda la esperanza”.
mucho más cuando al jardín del
amor fraterno lo amenazan con
bajarlo en la estación de “No me
quiero bajar”.

Julie, Sara y Martha, el trío que
mejor ha interpretado el himno
de la amistad, siguen estando en
mí, pero con una mezcla de melan-
colía y negación de una renuncia
con lágrimas comparables a la
importancia del rocío, en una plan-
tación de flor mariposa en la Cuba
que nos arrancaron. ¿Cómo definir-
las? Julie: una caravana intermina-
ble de talento. Sara Martínez
Castro: la poesía tan brillante como
su alma. Martha Picanes: la diosa
“Talía” que dignifica a Miami con
su apabullante personalidad. 

Cada una con una personalidad
que podría provocarle anemia a
la sombra de una ceiba, brillantes
como el lucero padrastro de todas
las estrellas, con la patente del
azul cubano en la parte norte de
sus latidos. Estoy seguro que, el
mundo, tendría la tonalidad del
color gris plomo, si este trío de
mujeres dotadas, no hubiese
irrumpido con el propósito de
barrer con su voz “matriarcal”,
las penalidades de los que las
hemos necesitado. 

¿Cómo he podido vivir sin el
calor de su amistad a pesar de la
distancia? Pregunta que también me

hace la añoranza empecinada en
vivir bajo el mismo techo que yo. Y
resulta insoportable contemplar que
no existen nubes, sino millones de
gigantescos signos de interrogación.

Tengo la sensación de que, al des-
pacho de Dios, aún no ha llegado
el sobre en el que le exigía una
respuesta a tan inmerecida senten-
cia. 

Con Martha P. y esposo en mi casa, Madrid. 

(viene de la Página 28)

JULIE DE GRANDY: 
CUANDO LA AMISTAD ES 

VIOLADA POR LA DISTANCIA

Con Julie en mi casa, Madrid. 

Con Julie en Cayo Hueso. 

Con sara M. Castro, Miami. 
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1-     Número de distritos que con-
forman la ciudad de Nueva York.
� A) 3
� B) 4
� C) 5

2-     Es la única vitamina que no
ingieres si comes huevo
� A) Vitamina A
� B) Vitamina B
� C) Vitamina C

3- Tipo de ganadería que se ocupa
de las vacas

� A) Porcina
� B) Bovina
� C) Ovícula

4- Correspondiente con el significa-
do de “sempiterno”
� A) Inmortal
� B) Igual
� C) Indefenso

5- Apócope se relaciona con:
� A) Falta de claridad
� B) Cambio de lugar de un sonido
en un vocablo
� C) Acortar el final de una palabra

6- Palabras cuyo significado es el
mismo que “aforo”
� A) Tosco
� B) Linaje
� C) Capacidad

7- ¿Cuál de los siguientes países fue
el primero en independizarse de
España?

� A) Haití
� B) Argentina
� C) México

8- ¿quién escribió “Crónica de una
muerte anunciada”?
� A) Lope de Vega
� B) Gustavo Adolfo Bécquer
� C) Gabriel García Márquez

9- País donde está la estatua Cristo
Redentor

� A) Argentina
� B) Brasil
� C) Ecuador

10- ¿Cuál de las siguientes vocablos
se corresponde con el significado de
“yunta”?
� A) Pareja
� B) Imagen
� C) Desierto

11-  Revolución o gran cambio que
se derivó de la Revolución
industrial 
� A) Humana
� B) Demográfica
� C) Ganadera

12-  ¿Cómo continúa el siguiente
refrán: “más vale lo malo conocido
que...”?
� A) Lo bueno por conocer
� B) Lo peor por conocer
� C) Lo malo conocido en el pasado

13-  ¿quién escribió “El escarabajo
de Oro”?
� A) Charles Perrault
� B) Los hermanos Grimm
� C) Edgar Allan Poe

14- Artista que pintó “Baco”
� A) Caravaggio
� B) Rembrandt
� C) Renoir

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  C) La ciudad se compone de
cincoboroughs: Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Queens y Staten Island
(también conocidos como “distritos
metropolitanos” para los efectos de
la ciudad, y cuya traducción y figura
administrativa es equivalente a
“municipio”), cada uno de los cuales
coincide con un condado: Bronx,
Kings, Nueva York, Queens, y
Richmond.

2-  C) Un huevo contiene la mayo-
ría de las vitaminas, en cantidades
apreciables; menos la vitamina C.
En la yema se concentran las vitami-
nas A, D, E y K, y en la clara, sobre
todo las del grupo B.

3- B)  La ganadería bovinaes la
rama de la actividad agropecuaria
dedicada a la producción vacuna. El
ganado vacuno o bovino es aquel
tipo de ganado que está representado
por un conjunto de vacas, bueyes y
toros que son domesticados por el
ser humano para su aprovechamiento
y producción. 

4- Sempiterno/ a significa que
durará siempre;que, habiendo teni-
do principio, no tendrá fin (perpé-
tuo).

5- C) Apócope es la pérdida o
desaparición de uno o varios fone-
mas o sílabas al final de algunas
palabras. Cuando la pérdida se pro-
duce al principio de la palabra se
denomina aféresis, y si la pérdida
tiene lugar en medio de la palabra se
llama síncopa. (Ej: recientemente
recién.

6- C) El término aforo se refiere a
la capacidadtotal de las localidades
de un teatro u otro recinto de espec-
táculos públicos:(el salón de actos
tiene un aforo de mil personas).
También significa cálculo de la canti-
dad y del valor de los géneros o mer-
cancías existentes en un depósito
para el pago de derechos.

7- B) Argentina proclamó su
independencia el 9 de julio de
1816. La Declaración de
Independencia de la Argentina fue
una decisión tomada por el Congreso
de Tucumán que sesionó en la Casa
de Tucumán ubicada en la ciudad de
San Miguel de Tucumán de las
entonces Provincias Unidas del Río
de la Plata por la cual, el martes 9 de
julio de 1816, declaró la formal rup-
tura de los vínculos de dependencia
política con la monarquía española e
inmediatamente, el 19 de julio,

renunció a toda otra dominación
extranjera.

8- C) Crónica de una Muerte
Anunciada escrita en el año 1981,
por Gabriel García márquez, alias
Gabo, encausa su novela entorno a
un hecho histórico y como crónica
con temática periodística, narrativa y
policíaca. Partiendo de un suceso
real acaecido en el año 1951 en
Manaure (Departamento de la
Guajira, en Colombia, relacionando
un crimen e involucrando en forma
narrativa a una serie de protagonistas
y sus circunstancias.

9- B) El Cristo Redentoro Cristo
de Corcovadoes una estatua de 30
metros, con el pedestal de 8 metros,
de Jesús de Nazaret con los brazos
abiertos mostrando a la ciudad  de
Río de Janeiro, en Brasil.Está situa-
da a 710 metros sobre el nivel del
mar en el Parque Nacional de la
Tijuca en la cima del cerro del
Corcovado. Fue inaugurado el 12 de
octubre  de 1931, después de aproxi-
madamente cinco años de obras.

10- A) Yunta se refiere a parejade
personas, de aves o de otras cosas.
Par de bueyes, mulas u otros anima-
les que sirven en la labor del campo
o en los acarreos.

11-B)  Las innovaciones tecnológi-
cas de los ingleses tuvieron amplias
proyecciones en la sociedad del
Siglo de las Luces. Se produjo a la
par la explosión demográfica, entre
1730 y 1750. En efecto, bajó la tasa
de mortalidad, disminuyeron las epi-
demias y se mantuvo alta la tasa de
natalidad.

12- A) El refrán dice : “más vale lo
malo conocido que lo bueno por
conocer”.

13- C) El Escarabajo de Oro
(título original en inglés: The Gold
Bug) es un cuento del escritor esta-
dounidense Edgar Allan Poe. Su
lenguaje es sencillo pero con
muchas alusiones a obras de otros
autores, a citas de autoridad, y un
criptograma. Las tablas matemáti-
cas son las pistas.

14-A) Baco(en italiano, Bacco)
es un cuadro del pintor italiano
Caravaggio. Está realizado al óleo
sobre lienzo  y tiene unas dimen-
siones de 98 centímetros de alto
por 84 de ancho. Se conserva en la
Galería de los Uffizi de Florencia,
Italia.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--Creo que el enamorado de mi mamá es donante de órganos…
--ehh… ¿y tú cómo lo sabes?

--se pasa todo el tiempo  ofreciéndole su corazón.

--Marilyn, me ha  llamado tu  maestra, dice que todos los días 
llegas  tarde…

--¡Ah, mami…  es   por ese  cartel!
--¿Qué cartel?

--el que dice “Zona  escolar, vaya  despacio”.
--Ay, amiga,  estoy más  aburrida…A veces me dan ganas de 
independizarme, pero mi familia no se quiere ir de la casa…

--He llegado  a la conclusión  de  que  no tenemos  
suerte con  las  chicas…

--¿y por qué…?
--ellas tienen tres  amores: ropa, zapatos y un  hombre  que les  

compre  la  ropa y  los zapatos



En la reorganización de 1924,
realizada bajo la adminis-
tración de Alfredo Zayas,

elegido por populares y conser-
vadores, pero que decidió apoyar la
candidatura liberal para las elec-
ciones de 1924, los dos grandes par-
tidos realizan una amplia labor pro-
selitista para conseguir afiliaciones.
El Partido Liberal logra el mayor
número de afiliados. 

En la reorganización se producen
cambios ya que los liberales sitúan
en la jefatura nacional a Clemente
Vázquez Bello y los conservadores
mantienen a Aurelio Alvarez. Los
populares reemplazan a Juan
Gualberto Gómez con Celso Cuéllar.
La mayor lucha en la reorganización
fue en el Partido Liberal donde dis-
cuten la candidatura presidencial
Gerardo Machado y Carlos
Mendieta. 

Machado logra ser postulado gra-
cias a los delegados liberales de
Matanzas bajo la orientación del
gobernador Juan Gromlier y del
alcalde de Cárdenas Carlos de la
Rosa, originalmente partidarios de
Mendieta, pero se produce un cam-
bio y Machado obtiene suficientes
delegados para ser postulado. Carlos
de la Rosa es nominado para
vicepresidente por los liberales. 

Partidos participantes
Partido Liberal (PL)
Partido Conservador Nacional
(PCN)
Partido Popular Cubano (PPC)

Debe aclararse que los candidatos a
la Presidencia, Vicepresidencia y
Senado que fueron seleccionados por
liberales y populares aspiran como
candidatos de la recién formada
Coalición Liberal Popular (CLP),
pero mantienen su identidad par-
tidista. 

También resalta el hecho de que
ambos candidatos a la vicepresiden-
cia, La Rosa y Méndez Capote pro-
cedían de Cárdenas.

Presidente y Vice Presidente

Gerardo Machado Morales y
Carlos de la Rosa Hernández
(Coalición Liberal Popular) Votos
200,840

Mario García Menocal Deop y
Domingo Méndez Capote (Partido
Conservador Nacional) Votos
136,154

PINAR DEL RÍO

Senadores
Wifredo Fernández Vega (conser-
vador, pero nominado por todos los
partidos)
Faustino Guerra Puente (liberal)

Representantes
Oscar del Pino y Ponce de León
(PCN)
Pedro Reyes Valerio (PCN)
Heliodoro Gil Cruz (PL)
Lorenzo Fernández Hermo (PL)

LA HABANA

Senadores
Alberto Barreras Fernández (PL)
Lorenzo Hernández Hermo (PL)

Representantes
Gustavo González Beauville (PL)*
Rafael Guás Inclán (PL)
José R. del Cueto Sánchez (PL)
Pedro Herrera Sotolongo (PL)*
José R. Cano Guzmán (PL)*

Federico de la Cuesta Hernández
(PL)
Giordano Hernández Don (PL)
Emilio Sardiñas Zamora (PCN)
Carlos Manuel de la Cruz Ugarte
(PCN)
Armando Chardiet Sagarduy (PCN)
Vito M. Candía de León (PCN)
Agustín del Pino Santana (PCN)
Carmelo Urquiaga Padilla (PPC)
Juan Manuel Alfonso Peña (PPC)

*Pedro Herrera Sotolongo y José
R. Cano Guzmán son eliminados y
sustituidos por Ismael Rivera y Raúl
Navarrete. El 10 de mayo de 1929
fallece Gustavo González Beauville
y le reemplaza Roberto Asón
Hernández. El 10 de marzo de 1931
renuncia Raúl Navarrete, designado
Jefe de Servicios Municipales y le
reemplaza Silvestre Anglada

Estrada.

MATANZAS

Senadores
Horacio Díaz Pardo (liberal)
Celso Cuéllar del Río (liberal)

Representantes
Prisciliano Piedra (PL)
Agustín Gronlier Sardiñas (PL)
Juan Rodríguez Ramírez (PL)
Daniel Lima Reyes (PCN)*
José M. Fernández Soto (PCN)
Andrés Trujillo Zequeira (PCN)
Francisco Campos Prieto (PPC)

*Daniel Lima Reyes fallece el 9 de
mayo de 1927 y es sustituido con
Ramiro Pérez Maribona.

LAS VILLAS

Senadores
Clemente Vázquez Bello (liberal)*
Agustín Cruz González (popular)

*El 27 de septiembre de 1932,
Clemente Vázquez Bello fue asesina-
do. Su vacante no llegó a cubrirse.

Representantes
Francisco Zayas Arrieta (PL)
Alvaro Alvera Suárez (PL
Manuel B. Capestany Abreus (PL)
Ernesto Méndez Peñate (PL)

Santiago Claret Martí (PL)
Octavio Barrero Velasco (PL)
Rafael Alfonso Alvarez (PL)
Santiago Rey González (PCN)
Domingo Nazábal Castaño (PCN)*
Alberto Aragonés Machado (PCN)
Justo Carrillo Ruiz (PCN)
Pastor del Río Carrillo (PCN)
Manuel Villalón Verdaguer (PCN)

*En enero de 1927 fallece
Domingo Nazábal y es sustituido por
José Sierra González.

CAMAGÜEY

Senadores
Modesto Maidique Venegas (liberal)
José M. Cortina García (popular)

Representantes
Manuel Tomé Varona (PL)
Julio del Castillo Pereda (PL)
Abelardo Mola Mola (PL)
Emilio Martínez Quiroga (PCN)
Ricardo Padierne Ochoa (PCN)

ORIENTE

Senador
Alfonso Duque de Heredia (PL)
José Camacho Padró (PL)

Representantes
Anselmo Alliego Milá (PL)
Armando Infante Maldonado (PL)
José R. Mestre Tellechea (PL)
León F. Hirzel Pastrana (PL)
Carlos de la Torre Llauradó (PL)
Manuel Plana Rodríguez del Rey
(PL)
José I. Urbino (PL)
Antonio Bravo Acosta (PCN)
Pedro Goderich Bravo (PCN)
Emilio Santa Cruz Pacheco (PCN)
Ricardo Villaverde Salcedo (PCN)
Antonio Rodríguez Fuentes (PCN)*
Francisco Soto Izquierdo (PCN)
Eladio Ramírez León (PPC)*

*Se le retira el cargo a Eladio
Ramírez León por reclamaciones
presentadas por José N. Milanés
Tamayo que era el primer suplente.
Fallece en febrero de 1930,
Antonio Rodríguez Fuentes que fue
sustituido por José A. Cardet
Góngora.

ELECCIONES GENERALES DE 1924
Primero de Noviembre de 1924
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Una bella reunión  se celebró
para festejar el Día de las
Madres siendo exaltadas

aquellas mujeres que de una u otra
forma han luchado por la conviven-
cia humanitaria en las distintas
comunidades de Miami. 

Hubo muchas canciones para
ellas, al igual que regalos, luego de
hacer invocaciones para que aquellas
damas que ahora mismo integran
organizaciones latinas en el exilio,
sigan luchando por las madres que
llegan con sus hijos a los Estados
Unidos y no tienen ninguna
clase de ayuda.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

¡BESOS Y ABRAZOS..!, 
A LAS MADRES TODAS

En su día de las madres y en familiaEn su día de las madres y en familia

La senadora estatal Ana María rodríguez
festejó también su día en familia.

el concejal de Hialeah Jesús Tundidor lo
dedicó este día también a su familia.

el brigadista Frank de Varona, por su
parte, celebró este día de madres en un

exclusivo sitio de coral Gables.

Aparecen sonia  Valdés y Mary Alfaro en la
fiesta promovida por Latinos For Freedom.

La abogada Mercy saladrigas 
con su madre hizo lo propio en un

restaurante de Miami.

Beba dante y las
madres que cele-
braron su día con
rosas,canciones y

abrazos.

La periodista Adriana navarro del
canal 41 le estampó un beso a su
madre como regalo de amor y paz.
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Las madres llenas de felicidad recibieron
todos los homenajes en su día.



Por Álvaro J. Álvarez, Exclusiva para Libre
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■ El primer ferrocarril en
Latinoamérica fue de La Habana a
Bejucal en 1837.

■ El primer campeón Olímpico de
América Latina fue el esgrimista cubano
Ramón Font, medallista de oro en los
Juegos Olímpicos de París en 1900.

■ Cuba después de EE.UU. fue el
segundo país que tuvo TV a color, en
1958.

■ El ave más pequeña del mundo es
(Mellisuga Helenae) o zunzuncito cubano
que mide de 5 a 6 centímetros y pesa 1.8
gramos. Mueve sus alas 80 veces por
segundo.

■ La Habana fue francesa durante 24
horas en 1537.

■ José Raúl Capablanca fue el primer
campeón mundial de ajedrez (1921-1927)
nacido en un país no desarrollado. A los 4
años le ganó a su padre y con 13 ya era
campeón de Cuba.

■ El poeta bayamés José Joaquín
Palma en 1896 fue el autor de la letra del
Himno Nacional de Guatemala. 

■ El Cementerio de Espada fue el pri-
mero fuera de una Iglesia, en América
Latina, en 1806.

■ El 19 de mayo de 1913 se realizaron
dos vuelos internacionales desde Key
West (Cayo Hueso) el avión (sin brújula)
de Agustín Parlá, que llegó al Mariel y
Domingo Rosillo llegó a La Habana, fue-

ron
los primeros
vuelos de ese tipo en
Latinoamérica. Rosillo le ganó a
Parlá.

■ El Castillo de La Fuerza de La
Habana, 1558, es la construcción más anti-
gua de las Américas. 

■ El murciélago mariposa es el segun-
do más pequeño del mundo. Mide de 2 a
3 cms. y pesa 3 gramos.

■ Cuba en 1920 fue después de EE.UU.
el segundo país en celebrar el Día de las
Madres.

■ Cuba fue durante muchos años el
primer productor mundial de azúcar.

■ En 1937 Cuba decreta por primera
vez en Iberoamérica la Ley de jornada
laboral de 8 horas, el salario mínimo y la
autonomía universitaria.

■ El cine Radiocentro en L y 23, en
1957 fue el primero en Iberoamérica en
tener 3-Dimensión, (Cinerama) 3 proyec-
tores de 35 mm simultáneamente sobre
una pantalla gigante. Los rusos se lo lle-
varon en 1959.

■ Entre 1825 y 1897, España recibía de
Cuba entre el 60-75 % de todos sus ingre-
sos brutos.

■ En 1952 el Central Delicias (cerca
de Puerto Padre) produjo 1,383,653

sacos de azúcar, récord mundial.

■ El cubano Esteban Bellón en
1871, fue el primer latinoamericano

en jugar en Las Grandes Ligas.

■ En 1959 La Habana tenía más
salas de Cine que Nueva York y París.

■ El Hotel Riviera de La Habana fue
el primero en el mundo con aire acondi-

cionado central, 1957.

■ El edificio FOCSA segundo en el
mundo de hormigón armado y es el más
alto de Cuba. 1956. 

■ La soprano Zoila Gálvez fue la pri-
mera iberoamericana en cantar en La Scala
de Milán en 1946.

■ Cuba fue inglesa durante once
meses, 1762-1763.

■ El sitio preferido para pescar de Ted
Williams fueron los Cayos de las Doce
Leguas en los Jardines de La Reina al Sur
de la provincia de Camagüey, durante la
década del 50, iba 15 días.

■ En 1881 el Dr. Carlos J. Finlay des-
cubrió que el mosquito Aedes Aegypti
era el causante de la fiebre amarilla.

■ El Colegio Americano de
Radiología reconoció como descubridor
de la angiocardiografía en 1967 al
pediatra-cardiólogo Dr. Agustín
Castellanos González. Nació en La
Habana en 1902 y murió en Miami en
2000.

■ Antes de 1959, los cubanos tenían
el tercer mayor ingreso per cápita de
América Latina. 

■ El Cementerio de Colón en La
Habana es el cementerio más gran-
de de América y el tercero en el
Mundo con 500 monumentos
incluído el de José Raúl
Capablanca en forma de una ficha
de Ajedrez.

■ María Calvo Nodarse (1892-
1977) bella prostituta, fue la prime-
ra mujer en tener una licencia para
manejar. Conocida como La
Macorina.

■ El mayor general

Vicente García González (1833-1886)
conocido como el León de Santa Rita,
organizó un sistema de inteligencia
mambisa (espías) en toda la Isla.

■ El Cristo de la bahía de la Habana
(zona de Casablanca) es la escultura más
grande del mundo esculpida en mármol
blanco de Carrara por una mujer, la pinare-
ña Jilma Madera entre 1957 y 1958. 20
mts.de altura, sobre una base de 3 mts. y 51
mts. sobre el nivel del mar. 67 piezas. 

■ El Diamante de 25 kilates situado
en El Salón de los Pasos Perdidos del
Capitolio y que marca el Km. 0 de la
Carretera Central, perteneció al Zar
Nicolas II (fusilado por orden de Lenin
en 1917) y en 1973 fue sustituído por una
réplica, seguramente nunca lo volvere-
mos a ver!!!

■ La fortaleza de San Carlos de La
Cabaña de 1774 es la construccion más
grande construída por España en América.
Abarca 700 metros de largo x 240 metros
de ancho.

■ La ranita Monte Iberia que mide 1
centímetro es el anfibio más pequeño del
Hemisferio Norte y la segunda en el
mundo.

■ El Dr. Vicente Antonio de Castro fue
el primero en utilizar el éter como anestési-
co en Cuba y Latinoamérica en 1847.

CU BA A LA CABEZA DE AMÉRICA LAT INA EN 1958
EL COMU NISMO SOLO DESTR UCCIÓN,  CÁRCEL Y  PAREDÓN

Ramón Font

Dr. Vicente Antonio de Castro

José Raúl Capablanca



En bares y restaurantes de Miami se cele-
bró con gran entusiasmo la tradicional
fiesta del “5 de Mayo” tras la orden de

levantamiento de la cuarentena impuesta por el
Covid-19 que permitió ahora las reuniones masi-
vas en todos estos establecimientos públicos el
pasado miércoles.

En sitios muy visitados, íconos de la ciudad, como
la Miami Beach, Brickell, Coral Gables y la Pequeña
Habana, entre otros, se reunieron los mexicanos resi-
dentes en Miami, así como los turistas, para cantar al
son de corridos mexicanos la celebración de esta fies-
ta patria que recuerda la Batalla de Puebla.

En lugares más tradicionales, donde expenden
comida y bebida mexicana, la fiesta fue en grande,
hubo mariachis y tequila y la alegria duró hasta
altas horas de la noche porque tampoco había
toque de queda.
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VOLVIÓ EL 5 DE MAYO CON MÁS
FUROR Y ALEGRÍA TRAS APERTURA 

EN LA PANDEMIA

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

MIAMI VIBRA EN 
FIESTA MEXICANA

en el sector de la calle ocho los turistas se
lanzaron a la calle para dar vivas a México.

en los sitios mexicanos se ofreció comida y
bebida  a los transeúntes.

por todos los rincones de Miami el miér-
coles se escucharon los famosos corridos mexicanos.

en Wynwood los turistas se sumaron a
esta fiesta mexicana.

Furor  por la celebración del “5 de Mayo”
en Miami.

nadie se quedó sin ponerse su sombrero mexica-
no para vivir la fiesta patria azteca.



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 12 de MAyo de 202136

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



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 12 de MAyo de 2021
37

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

Los días grandes, días cubanos del mes que
corre, el de luto del 19 y el de fiesta del 20,
nos han hecho olvidar la otra gran fecha de

mayo: la del 11de mayo de 1873, la de Jimaguayú, la
de la escaramuza desgraciada en que cayó Ignacio
Agramonte Loynaz en los agrestes campos camagüe-
yanos.

Creo que siempre es saludable a la conciencia de
los pueblos el recuerdo de los hombres que forjaron su
nacionalidad. Avivar el pasado, cuando el pasado ha
sido glorioso y ejemplar, alienta y estimula. Y si esto
es cierto en todos los tiempos, mucho más lo es en
tiempos sombríos y angustiosos en que el presente se
nos desploma y el futuro se nos obscurece. Entonces,
revisar el pasado es cuando menos una liberación, pero
sobre todo, ha de ser acicate. De sobra sabemos que la
Historia no vuelve sobre sus pasos y que quien se
entrega con demasiado apego a lo de ayer, corre el
peligro de quedar petrificado. Por eso la cuestión no es
solazarse inútilmente en las glorias pretéritas de los
muertos ilustres, ni repetir nostálgicamente la sobada
cantinela (falsa de raíz), de  que “todo tiempo pasado
fue mejor”. 

El 11 de mayo dio la vida por la Patria un hombre
para referirse al cual le bastó a Martí una sola cualidad.
"De Agramonte". dijo el Apóstol, "la virtud".
Murió a los 32 años, en la época en que se hace más
difícil la virtud. Pero había dicho a los suyos que para
salvar a Cuba bastaba con la vergüenza. Y fue leal a su
palabra hasta la muerte.

Es una verdad no por muy dicha menos cierta que
los cubanos desconocemos en lo esencial a nuestras
figuras históricas. Con la posible excepción de Martí,
sobre el que hemos agotado al parecer todo nuestro fer-
vor patriótico (que aunque deba ser abundante, no tiene
por qué ser excluyente), de los hombres que nos dieron
Patria apenas si tenemos una noción epidérmica y a
veces falseada, Ignacio Agramonte corre la misma
suerte. En la Plaza de Armas de su ciudad natal, los
camagüeyanos le han levantado una estatua ecuestre en
la que el Gayardo, espada en mano, porte arrogante de
caudillo militar, se apresta a entablar combate. La pie-
dra, pues, lo ha inmortalizado en actitud bélica. Y si se
pregunta quién fue Agramonte, se responderá que un
bravo general mambí que libró múltiples batallas con-
tra los españoles, dirigió el intrépido rescate de
Sanguily, murió atravesado por una bala en Jimaguayú. 

No se equivocan ciertamente, pero eso es recortar
las dimensiones del camagüeyano inmortal. Se ha
tomado lo accesorio por esencial. Agramonte fue gue-
rrero por circunstancias, pero en la vida de los grandes
hombres lo que interesa no es lo que imponen las cir-
cunstancias, sino lo que decide la vocación. Y por
vocación, el mártir de Jimaguayú fue ante todo en sus
tiempos, aún en medio del fragor del combate, reivin-
dicador del derecho, de la ley y la justicia, representan-

te genuino del ideal democrático y civilista, y defensor
audaz de las libertades humanas frente a todos los des-
potismos politicos y sociales. 

LA TESIS DE GRADO

El amor a la libertad y el respeto a los derechos
humanos prendieron en el alma de aquel hombre desde
su primera juventud. Serían ideales que lo animarían
hasta la muerte. 

En su defensa planearía las normas constitucionales
de Guáimaro, se enfrentaría resueltamente al mismo
Céspedes y daría la vida en Jimaguayú. En su defensa,
igualmente, se iniciaría en la vida pública cubana. Ante
el claustro de la Universidad, en el vetusto convento de
Santo Domingo, el joven estudiante que aspiraba a la
licenciatura en derecho civil y canónico, resumiría
atrevidamente sus aspiraciones liberales en una tesis de
grado que Antonio Zambrana habría de calificar más
tarde de “toque de clarín”. En pleno despotismo espa-
ñol, Agramonte abogaba por el reconocimiento de
derechos inalienables e imprescriptibles, afirmaba que
“La ignorancia, el olvido o el desprecio de los dere-
chos del hombre son las únicas causas de las desgra-
cias públicas y de la corrupción de los gobiernos”, y
mantenía que “bajo ningún pretexto se pueden renun-
ciar esos sagrados derechos, ni privárselos a nadie
sin hacerse criminal ante los ojos de la Divina
Providencia”.

Y como pronóstico del estallido que se avecinaba,
concluía Agramonte su exposición académica con fra-
ses que aún hoy resuenan con dramática vigencia: “El
gobierno que con una centralización absoluta destru-
ya el franco desarrollo de la acción individual y
detenga a la sociedad en su desenvolvimiento progre-
sivo, no se funda en la justicia ni en la razón, sino
tan solo en la fuerza; y el Estado que tal fundamento
tenga, podrá en un momento de energía anunciarse
al mundo como estable e imperecedero, pero tarde o
temprano, cuando los hombres, conociendo sus dere-
chos violados, se propongan reivindicarlos, irá el
estruendo del cañón a anunciarles que cesó su brutal
dominación”.

Con razón afirmaría más tarde el  Presidente del
Tribunal examinador, que caso de haber conocido pre-
viamente el contenido de aquel discurso no hubiese
autorizado su lectura.

EL ÚNICO CAMINO

Agramonte era hombre de paz. Pero como antes
Varela y más tarde Martí, comprendía que a los cuba-
nos no les quedaba, para ser libres, otro camino que de
la revolución. Para evitar una lucha a la que sus desa-
fueros la habían conducido, como forma de socavar la
moral revolucionaria, apenas iniciada la guerra del 68,
España se apresuró a prometer reformas políticas. No
se daba cuenta aquel gobierno que el problema era
mucho mas hondo: no era cuestión de concesiones
sino de derechos. 

Ante todo del derecho de un pueblo a ser libre y
cuando a un pueblo se le arrebata la libertad no se con-
forma con favores minúsculos. Quienes la secuestran
sólo pueden reivindicarle restaurándola por entero y si
se empeñan en retenerla, tarde o temprano se le recon-
quistará por la fuerza. Ya diría Martí que "los derechos
no se mendigan, se arrebatan".

por Andrés Valdespino (†)

CIVILIDAD Y VERGÜENZA

IGNACIO AGRAMONTE

“Su vida, sencilla y pura, nos ha proporcio-
nado un modelo perfecto que imitar si

queremos conservar la libertad y mante-
ner nuestras instituciones; y su muerte, —

tan útil y fecunda como su vida porque
dejó en herencia el ardiente deseo de no
olvidar sus propósitos— es una prueba

luminosa de que nada pueden las desgra-
cias y las contrariedades en un pueblo que

necesariamente ha de ser libre”.

(De un artículo de Manuel Sanguily)

(PAsA A LA PÁGINA 38)

Mayor General del ejército Libertador ignacio
Agramonte y Loynaz.
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El Conde de Valmaseda sería el
encargado de ofrecer a los alzados las
reformas políticas, en los albores de la
guerra grande. 

Napoleón Arango, sumiso al yugo
español, actuaría de mediador entre
peninsulares y cubanos, y el 26 de
noviembre de 1868 se reunirían los
patriotas criollos en el paradero de las
"Minas". Sería allí donde Agramonte, en
erguida postura de varonil entereza, defi-
niría para siempre su actitud frente a
España al exclamar arrogantemente:
“Acaben de una vez los cabildos, las
torpes dilaciones, las demandas que
humillan. Cuba no tiene más camino
que conquistar su redención arrancán-
dola a España por la fuerza de las
armas”.

Agramonte tuvo en la contienda del
68 la misma visión que el Apóstol en la
del 95. Para ambos, la lucha no había de
ser sólo para sacudirse de encima la
opresión española, sino para construir la
república futura sobre bases civilistas y
democráticas. Martí habría de tronar
contra los "despotismos personales" y
advirtió el peligro de instaurar una repú-
blica sobre cimientos falsos y ambicio-
nes menudas. Pero ya desde la guerra
grande, una voz se alzaría para procla-
mar ese mismo ideario y arremeter con-
tra esos mismos peligros. La voz de
Agramonte.

LA GUERRA GRANDE

Cuba ha escrito en su historial revo-
lucionario páginas ejemplares. Pero
pocas como la de la guerra llamada de
los 10 años. Fue la gran aventura idea-
lista por la libertad y el decoro, fue
sobre todo la gran sacudida de la con-
ciencia criolla. Tenía que ser como fue:
corajuda, intrépida, heroica. 

Desde el inicio en el desnudo batey de
La Demajagua hasta el epílogo en la
rebelde coyuntura de Baraguá, a
Céspedes cupo la gloria de haber puesto
en pie al pueblo cubano, nadie podrá dis-
putársela jamás. Pero fue a Agramonte
a quien correspondió delinear los con-
tornos ideológicos de aquella contien-
da, convertirla no en una escaramuza
guerrera, sino en el gran esfuerzo de
Cuba por construirse una República
de perfiles democráticos.

Fue él quien sentó en plena guerra
las bases de nuestra nacionalidad, y
quien orientó la revolución por los cau-
ces de la ley, la justicia y el derecho.

Céspedes y Agramonte encarnaron
dos concepciones del problema cubano.
Coincidían en el objetivo, la libertad de
Cuba, pero discrepaban en los medios.
El hombre de La Demajagua tenía de la
República en armas una noción absolu-
tista y autoritaria; el mártir de
Jimaguayú una visión democrática y
liberal. Para Céspedes lo principal era
derrotar a España; para más tarde se
dejaría el cómo configurar jurídicamente

a la República. Para Agramonte, era
básico delinear desde el mismo campo
de batalla la futura integración republi-
cana. Céspedes descansaba demasiado
en la fuerza de las armas; Agramonte
invocaba sin descanso la fuerza de la
ley. Simpatizaba el primero con un
régimen unipersonal de gobierno, con
el que discrepaba el otro. 

El Comité Revolucionario de
Camagüey, hechura de su ideario y de
sus convicciones, planteó desde el pri-
mer momento la cuestión en términos
concretos: la revolución sería inútil si
no se transformaba de raíz el sistema
de gobierno, la lucha no era sólo en
contra España, sino contra el régimen
dictatorial que España representaba.
“Estamos resueltos los camagüeya-
nos”, se leía en una comunicación a la
Junta Revolucionaria de La Habana, “a
no depender jamás de dictadura algu-
na. Amamos la unión estrecha de
todos los cubanos y sin ella no conce-
bimos el bien de Cuba, pero esa unión
no puede tener otra base que la de  las
instituciones democráticas y no pode-
mos ni debemos cimentarla sobre el
capricho o la voluntad  de un hom-
bre”, y más adelante en el propio docu-
mento insistía enfáticamente:  “El
Departamento del Centro quiere con
razón al propio tiempo que los cubanos
derroquen al caduco despotismo, y que
el poder civil y la base del orden demo-
crático vayan levantándose firmes y
solidas para que a medida que triunfe-
mos, reemplace el bien al mal, la liber-
tad a la opresión”.

La Constitución de Guáimaro fue el
gran triunfo legal de Agramonte. Con
ella se daba a la naciente república en
armas, un cuerpo de normas que la con-
figuraran democráticamente. Era un caso
insólito, una revolución que en los
paréntesis de calma, entre combate y
combate, se fabricaba su propio ordena-
miento jurídico. 

Es un antecedente que no puede per-
derse de vista: la tradición constituciona-
lista de la nación cubana. Por eso, violar
una Constitución cubana en su letra o en
su espíritu, es lesionar la raíz misma de
nuestra nacionalidad. 

JIMAGUAYÚ

No quiso el  destino que Agramonte
llegara a ver la República libre por la
que con tantos afanes luchara. El 11 de
mayo de 1873, quedó tendido su cadáver
entre las altas yerbas de Jimaguayú. Lo
de Jimaguayú no fue más que una esca-
ramuza. Sin la muerte de Agramonte,
quizás la Historia no hubiese recogido
siquiera aquel hecho de armas. Lo que
hicieron los españoles con su cadáver,
quedará en las páginas de la Historia
como uno de los mayores baldones del
régimen colonial. 

No satisfecha la tropa peninsular con
pasearlo a lomo de caballo por las calles
centrales de Camagüey, con engalanar
balcones y fachadas para celebrar con
pagano regocijo la muerte de un hom-
bre, con exponerlo a la morbosa curiosi-
dad pública como a delincuente vulgar,
con profanarlo cobardemente en medio
de ruines vociferaciones, quisieron que
no quedara resto alguno de aquellos des-
pojos gloriosos. 

La presencia del "caballero sin
tacha y sin miedo", aún después de
muerto, molestaba a los gobernantes
corrompidos y despóticos. Y a las cinco
de la tarde del 12 de mayo, en el
Cementerio General, quemado el cadá-
ver con leña y petróleo, fueron aventa-
das sus cenizas. De esa manera preten-
día España borrar toda huella de aquella
figura ejemplar. De esa forma creen los
déspotas que pueden apagar las ansias
de libertad de los pueblos. Pero cuando
los pueblos se empeñan en ser libres, no
hay manera de impedirlo. Y aquellas
cenizas de Agramonte, esparcidas al
viento, habrían de caer en surco fecundo
y germinar en semilla de libertad.24 de febrero de 1912. Acto de develación del monumento a ignacio Agramonte.

Foto familiar de los Agramonte Loynaz. 

"Y aquel del Camagüey, aquel diamante con alma 
de beso (...) Era como si por donde los hombres 

tienen corazón tuviera él estrella. Su luz era así,
como la que dan los astros". (José Martí)
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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.

Attorney General William P. Rogers "repor-
ted that arrests of Castro partisans in the US
were being made when the statutes were vio-

lated." (Rogers did not seem to be aware that, despi-
te some arrests, the clandestine shipments of arms
from Florida to the Sierra Maestra had continued,
and no one referred at the meeting to the US arms
embargo against Batista, which had tipped the balan-
ce in favor of the Castro forces.)

When the CIA director unequivocally stated "that we
ought to prevent a Castro victory," the president, flas-
hing his vexation, deliberately punctuated, "This is the
first time that statement has been made in the National
Security Council." Vice President Nixon cautioned, with
fine political instinct, that "we could not support Batista
in order to defeat Castro."

George Allen, director of US Information Agency,
seemingly oblivious to the seriousness of the situa-
tion, wondered why the United States should prevent
a Castro victory. Allen Dulles reminded him that
"extremely radical elements" were backing Fidel,
and Nixon pointed out that "it would be undesirable
to take a chance on Communist domination of Cuba,
which had one the largest Communist parties in the

hemisphere in proportion to population."

Secretary Herter, unprepared to make any meaningful
contribution, simply observed that "opinion as to the
undesirability of the Castro regime appeared to be una-
nimous ... and a contingency paper was needed."

The president, expecting more than a paper to tac-
kle the threat, stated that "the US should take a posi-
tion [on Cuba] progressives could support." When
Quarles opined, with a dash of skepticism, that
"there was no 'third force' [i.e., a force other than
Batista or Castro] to support," the president demu-
rred, saying that "he saw hope of a 'third force' gro-
wing in strength and influence if it were organized
around an able man and provided with money and
arms." (Eisenhower seemed unaware that the State
Department [Fourth Floor], which had been reluc-
tant to foster or back a third force, had already given
an ultimatum to Batista to leave.)

Following the president's recommendation, which was
really an admonition, State, Defense, and the CIA
hurriedly started discussing contingency plans and
exploring the possible support of a third force to avert a
Castro takeover—definitely the right move, but way too

late. In just a few days, Castro was in control of Cuba.

According to Ambassador Smith, "When timing was
propitious and opportunities were available for a solu-
tion without Batista or Castro, our Department of State
refused to lend its support. The refusal was based on
the grounds that the United States would be accused of
intervening in the internal affairs of Cuba. Yet, even-
tually, the State Department did advise Batista that the
time had come for him to absent himself from his
country. This was positive intervention on behalf of
Castro."5 Five other US ambassadors familiar with
Cuba essentially concurred with that assessment when
they testified at Senate hearings under oath.6

It would be wrong and unfair to impute the fall of Cuba
solely or mainly to Washington's blindsided facilitation of
the Communist takeover. There were other, weightier fac-
tors that contributed to the woeful outcome. But it is hard
to dispute what actually ensued: that Castro and his 26th of
July Movement served as the Trojan horse that enabled the
Soviet Union to jump the Atlantic, penetrate the defensive
perimeter of the United States, and establish and retain for
several decades a strategic military and subversive base
that threatened the peace and security of the Americas and
other regions of the world.

THE JOYFUL DAWN (JANUARY 1959)

The end of Batista's dictatorship gave rise to euphoric
celebrations. It seemed that liberty had finally dawned
on the beleaguered island and that violence had given
way to civility and reconciliation. The majority of the
impressionable Cuban people, prone to political mes-
sianism, began to revere the towering figure credited
with the triumph: Fidel Castro. He was embraced as a
savior, not bound to the "vested interests of the corrupt
past," but able to usher in a just and flourishing new era.
That's what many thought at the time.

My family and I were happy that Batista had left,
but most of us were wary of the future with an idoli-
zed Castro at the helm. Glued to the TV, we watched
the spectacular show he was mounting and wondered
how radical or autocratic he might be without checks
and balances.

Fidel's arrival in Havana on January 8, 1959, was vie-

wed as the apotheosis of a heroic guerrilla fighter who
had alighted victorious from the mountains. Riding in a
tank with olive-green combat fatigues, a rifle slung over
his broad shoulder, and dark horn-rimmed glasses per-
ched over his aquiline nose, Fidel appeared the ideal
liberator.

The welcome he received was rapturous, if not enti-
rely spontaneous. Castro's propaganda machine pro-
vided posters that were hung on the doors of many
houses with these inscriptions: "Gracias, Fidel"
(Thank, you. Fidel) and "Esta es tu casa" (This is
your home). The cult of Castro's personality took off,
powered by rousing rhetoric and catchy slogans.

The adulation was not limited to Cubans. Among the
fawning descriptions of the Maximum Leader, Norman
Mailer's portrayal ranks high in the annals of hagio-
graphy. "It was as if the ghost of Cortes had appeared in
our century riding Zapata's white horse," he wrote. "You

[Fidel] were the first and greatest hero to appear in the
world since the Second [World] War. ... The answer to
the argument of commissars and statesmen that revolu-
tions cannot last, that they turn corrupt or total or eat
their own."

Castro took almost a week to complete his victory
lap across the island, which was virtually paralyzed
by the national strike he had decreed. Showing no
apparent urgency to grab the reins of power, Fidel
wallowed in the exultation. But the hiatus was not
solely for hero worship. Fidel wanted to make sure
that before he arrived in Havana the armed forces
serving under Batista had unconditionally surrende-
red and all the key government posts had been vaca-
ted. Fidel and his 26th of July Movement saw those as
essential preconditions for a total takeover. Having
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thoroughly studied Lenin's "all power to the
Soviets," Castro pretty much followed that same
strategy.

To allay the lingering fear of communism lurking in
the shadows of the revolution, Castro and his bearded
guerrilla fighters paraded like biblical prophets in a pro-
cession, displaying rosaries, scapulars, and other reli-
gious badges supplied by Castro cohorts near Havana.
Fidel himself, who had confided to his mentor, Father
Llorente, that he had lost his religious faith, carried on a
chain around his neck a medallion of Cuba's patron
saint, the Lady of Charity, clearly visible under his open-
collar shirt. 

The spiritual imagery climaxed during Castro's
first major speech in Havana at Camp Columbia,
which many of us watched on TV. As he started to
warm up on stage, one of the tamed white doves rele-
ased byhis assistants perched "by chance" on his
shoulder. To many, this was the Holy Spirit descen-
ding on Cuba's redeemer. The crowd went wild.

To soothe the skeptics and buy some time, Castro
shrewdly put together a short-lived, Kerensky-type tran-
sitional government, mostly composed of respected per-
sonalities with democratic credentials. The anointed pro-
visional president was Manuel Urrutia, a modest but
principled judge who had acquitted some of Castro's
rebels during the in-surgence, invoking their constitutio-
nal right to fight against oppression. And the designated
prime minister was Jose Miro-Cardona, former president
of the Cuban Bar Association who had led the civic ins-
titutions that opposed the Batista dictatorship. That gave
many of us some peace of mind.

Castro astutely assigned low-profile posts to Raul
Castro and Che Guevara, the two revolutionary lea-
ders who were perceived as radicals, if not Reds.
Raul remained for a while as head of the military in
Santiago de Cuba, and Che oversaw the early execu-
tion of hundreds of so-called Batista war criminals at
the Havana fortress of La Cabana, a function he see-
med to relish.

A former Castro ambassador and distinguished psy-
chiatrist told me that during a private meeting he had
with Guevara at his office in La Cabana, Che removed a
curtain to watch, with a broad smile, one of those exe-
cutions by firing squad.

MASS MANIPULATION

As commander in chief with no official executive
power, Fidel was supposed to focus solely on his self-
imposed task of "restructuring" the armed forces,
but in fact he exercised control over everything, while
keeping the population in a state of frenzy. Having
studied at length the French Revolution and the
Jacobins' White Terror, as well as the orchestrated
rallies that fueled the onslaughts of Lenin, Mussolini,
and Hitler, Castro relied on mass mobilization and
inflammatory speeches to arouse, indoctrinate, and
subdue the population.

He leveraged to the hilt a technology that the earlier
totalitarian lacked, the power of television, to drill his
daily messages—this in a country that ranked first in
television sets per inhabitant in Latin America. The irony
is that Cuba's advanced broadcast technology, which ser-
ved Castro so well, was courtesy of the capitalist system
he abhorred and would soon destroy.

Turning the population into a gigantic mob—a
technique brilliantly described by the French social
psychologist Gustave Le Bon— enabled Castro to
mesmerize, numb rationality, and heighten the sus-
ceptibility to manipulation. He knew that crowd
behavior, stirred with mass rallies and spread live
through the airwaves, was so emotionally contagious
that it could induce individuals to sacrifice their per-
sonal interests and beliefs for the grandiose revolu-
tionary goals set from above.

The challenge, however, was not only to ignite the
dynamism of the pliable masses but also to steer and sus-
tain it. Castro achieved this objective with his brand of
"direct democracy," inciting from his pulpit the lower
passions of the crowds and conditioning them to obey
his command. Pavlov would have been very proud of his
Cuban devotee.

Fidel's power to manipulate was evident at a huge
rally I watched on January 21, 1959, attended by the
entire diplomatic corps and about four hundred
foreign reporters visiting the island. First he aroused
the anger of the crowd by repeatedly declaring that
Batista's war criminals had massacred twenty thou-
sand rebels and innocent citizens—a Goebbels-like
mendacity, since the actual number of all those killed
by both sides during the seven-year struggle did not
exceed fifteen hundred—still, of course, too many.
Then Castro asked the incensed multitude to raise
their hands if they were in favor of executing the
vicious war criminals. They did so like robots, in uni-
son, whereupon Fidel proudly proclaimed: "One

million have voted [yes]. This is democracy!"
Castro repeated his theatrical performance at another

masslally on April 9, this time raising the issue of elec-
tions. With the cold-blooded skill of a matador, he killed
the idea of early elections (repeatedly promised by him
before assuming power) by posing this captious question
to the crowd: "Do you want elections to stymie the revo-
lution and bring back fraud, corruption, cronyism, and
the vested interests of the oligarchy?" As expected, the
response was a resounding no.

Not many in Cuba were alarmed by this trend.
Even savvy observers opined that the early excesses
of the Castro regime did not reflect an ominous pat-
tern. They felt it was nothing but the meandering
process of a high-minded revolution that just needed
time to find its way. The elders in my family, howe-
ver, did not buy this rosy story. They clearly saw dis-
turbing demagogic and autocratic tendencies, but
there was not much they could do about it.

My maternal grandfather, Cortina, who had intervened
as a moderating voice in quite a few of Cuba's past cri-
ses, was now too old and too frail to enter the turbulent
civic arena. And my father, who had been ostracized and
placed under surveillance by the regime for having been
one of the leaders of a third force (against both Batista
and Castro), was battling serious cardiac problems.

Under those circumstances, I felt the mantle had
been passed. It was my turn to speak out on major
national issues. Several of my cousins joined me in
that endeavor. As a twenty-three-year-old budding
attorney, I was short on experience and gravitas but
reasonably well versed in political science and consti-
tutional law. I had also studied in depth major world
revolutions, particularly the French and the Russian.
In any case, I did not have the luxury of waiting for
maturity to catch up. There was just too much at
stake. Caution, of course, was necessary because
under the prevailing environment, it was risky to
challenge or even question the course of the Cuban
Revolution.

A few weeks after Castro's ascent, interpreting the fee-
lings of so many Cubans, I expressed in a newspaper
article my hope that he would fulfill his professed demo-
cratic goals and foster a new peaceful and prosperous era
That hope was soon dashed by his continuous hate-spe-
wing invectives, purges, and executions, as well as by
several radical constitutional reforms that seemed to be
edging the country toward a reign of terror and oppres-
sion.

One reform empowered revolutionary courts to
summarily try and execute not only the so-called
Batista war criminals but also any-me deemed to be
a "counterrevolutionary" or accused of subverting le
public order or the national economy. Another
reform enabled the regime to confiscate the proper-
ties of all those suspected to have col-iborated with
the Batista regime or charged with illicit enrichment
or :ounterrevolutionary acts.

A former Castro ambassador and distinguished psychiatrist told me that during a
private meeting he had with Guevara at his office in La Cabana, Che removed a
curtain to watch, with a broad smile, one of those executions by firing squad.

Contunued from page 40
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Del patriota y escritor fallecido
a los 82 años de edad y de su
abnegada esposa, así escribió

José Martí, en el periódico PATRIA,
el 30 de octubre de 1894:

"De su vida larga y tenaz de
patriota entero y escritor útil, ha
entrado en la muerte, que para él
ha de ser el premio merecido, el
anciano que dio a Cuba su sangre,
nunca arrepentida, y una inolvida-
ble novela.

"…Otros hablen de aquellas
pulidas obras suyas, de idea siem-
pre limpia y viril, donde lucía el
castellano como un río nuestro
sosegado y puro, con centelleos de
luz tranquila, de entre el ramaje de
los árboles, y la mansa corriente
recargada de flores frescas y de fru-
tas gustosas. Otros digan cómo
aprovechó, para bien de su país, el
don de imaginar, o compuso sus
novelas sociales en lengua literaria,
antes de que de retazos de
Rinconete o de copias de Francia e
Inglaterra diesen con el arte nuevo
los narradores españoles.

"…Ni cuando el amable
Delmonte saludaba en él, con aquel
cultivo de mérito por donde es la
crítica más útil que por la agria
censura, «al primer novelista de los
cubanos»; ni cuando en el silencio
del destierro, con aquella rara
mente que tiene de la miopía la
menudez sin la ceguera, compuso,
al correr de sus recuerdos de criollo
indignado, los últimos capítulos de
su triste y deleitosa «Cecilia»; ni
cuando, a la sombra de los nobles
lienzos de Canos o Murillos que le
quedaron de la antigua fortuna,
leía, con orgullo de criollo fiel, los
elogios vehementes de América, o
de alguno de España, de ignorancia
infeliz; ni cuando en las oscuras
mañanas de invierno iba puntual,
muy hundido ya el cuerpo, a su ser-
vidumbre de trabajador, allá en la
mesa penosa de El Espejo, se vio a
Cirilo Villaverde tan meritorio y

fogoso y digno de verdadera admi-
ración, como una noche de New
York, de mortal frío, en que, recién
vencida, en un ensayo descompues-
to, la idea de la independencia de
su patria, con sus manos de setenta
años recibía afanoso, en la puerta
de un triste salón, a los hombres
enteros, capaces de lealtad en la
desdicha, que a su voz iban a bus-
car manera de reanudar la lucha
inmortal que en los yerros inevita-
bles y útiles aprende lo que ha de
contar o de descontar, para poner
al fin, sobre la colonia que ciega a
los hombres y los pudre, la repúbli-
ca que los desata y los levanta.

"¡Y qué manso contraste el de
la blandura de sus gestos con el
azote y rebeldía de su palabra! «¿A
qué perder tiempo?» ¿A qué creer
que el lobo le ponga mesa a la
oveja, y se salga del festín, y se
quede con hambre a la puerta,
mientras la oveja adentro triunfa y
se regala? ¿A qué tener atado uno
de los países nuevos del mundo a
una nación caída, hambrienta e
inútil? ¿A qué confundir la necesi-
dad histórica y humana de la inde-
pendencia de Cuba, que es ley que
sólo admite la demora de la madu-
rez, y no se puede desviar, con la
infelicidad, respetable siempre, de
una de las tentativas hechas para

acelerarla?

"…¡Pues a otra tentativa, mejor
hecha! ¡Seguir hasta llegar!» Y el
anciano hablaba a los jóvenes,
rodeado de ancianos. Tenía derecho
a hablar, porque en la hora de la
prueba, cuando el empuje de
Narciso López, no había mostrado
miedo de morir.

"…«Castellano, hijo», -decía
una vez a un amigo de Patria, en la
casa vetusta de la calle de San
Ignacio, aquel tierno amigo y maes-
tro de la lengua que se llamó
Anselmo Suárez Romero: «castella-
no no lo escribo en Cuba yo, ni los
que dicen que no lo escribo bien; si
quieres castellano hermoso, lee a
Cirilo Villaverde»; y de junto al
manuscrito de las «Semblanzas»,
que es tesoro que ya no debiera
andar oculto, y el cuaderno donde
en lucida letra inglesa, le habían
copiado el capítulo de Francisco,
que hizo llorar a José de la Luz,
sacó Anselmo, y apretó con las dos
manos, el primer volumen de
«Cecilia Valdés», el que se publicó
por 1838.

“…En el Norte vivía Villaverde;
pero donde había letras en Cuba, o
quien hablase de ellas, su nombre
era como una leyenda, y el cariño

con que lo quiso y guió Del Monte.
En el Norte vivía él, con el consuelo
de amar y venerar, y verle de cerca
la noble pasión, a la cubana que en
el indómito corazón lleva toda la
fiereza y esperanza de Cuba, y en
los ojos todo el fuego, y el mérito
todo de la tierra en la abundancia y
gracia de su magnífica palabra: a
su compañera célebre, Emilia
Casanova. 

“Cuba, que no olvida a quienes
la aman, lo recibía, en sus visitas de
salud, con orgullo y agasajo; y él
venía como muerto, si hablaba,
cual no queriendo hablar, de la
conformidad vergonzosa con nues-
tro estéril deshonor, y como renova-
do, al recordar a este hombre o
aquél, y la generación que sube, y la
ira sorda.

"…Ha muerto tranquilo, al pie
del estante de las obras puras que
escribió, con su compañera cariñosa
al pie, que jamás le desamó la patria
que él amaba, y con el inefable gozo
de no hallar en su conciencia a la
hora de la claridad, el remordimien-
to de haber ayudado, con la mentira
de la palabra ni el delito del acto, a
perpetuar en su país el régimen
inextinguible que lo degrada y
ahoga...”  

Cirilo Villaverde de la Paz, nació
en San Diego de Núñez, Pinar del
Río, Cuba, octubre 28, 1812 -
Fallecio octubre 24, 1894, New York.
Poco tiempo después, solo tres años
más tarde y a la edad de 65 años
muere la compañera que jamás le
desamó la patria, Emilia Casanova
viuda de Villaverde.  Nació en
Cárdenas, Matanzas, Cuba,  Enero
18, 1832  - Falleció   marzo 4,  en
New York, trasladándose sus despo-
jos a Cuba en 1944 a descansar en la
misma tumba junto al esposo amado,
aquel insigne cubano que Domingo
del Monte consideraba “el primer
novelista de los cubanos” y que José
Martí aseguró “compuso sus novelas
sociales en lengua literaria”.

Por María Teresa
Villaverde Trujillo

Apología Martiana
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La actual Miss Colombia
al Reinado Mundial de
la belleza que se cele-

brará en Miami, Laura
Olascuaga, cree que cumplirá un
buen papel en este certamen de
belleza, pese a momentos difíciles
que ha vivido últimamente por
amenazas, “bullying” y obvia-
mente, por el caos de violencia
que vive su país.

Analistas del concurso de Miss
Universo no dudaron que la repre-
sentante de Colombia podría estar
entre las grandes favoritas a ceñirse
la corona de este certamen de belle-
za en el 2021 dada su fina estampa
de mujer ideal.

El certamen de belleza más
importante del mundo se realiza-
rá con todos los protocolos de
bioseguridad en Florida (EE.
UU.) el próximo16 de mayo y la
bella  representante de Colombia
ya se encuentra con su séquito en
el hotel Hard Rock ultimando los
detalles finales de la noche de
elección.

Laura ha logrado superar todos
estos problemas  pese a que le tocó
viajar cuando su país estaban en
llamas por cuenta de violentas pro-
testas tras el rechazo del pueblo a
la presentación en el Congreso de
una censurable reforma tributaria.

A través de sus redes sociales
la organización de Miss Universo
confirmó que la edición 69 del
certamen de belleza se realizará
el próximo 16 de mayo en el
Seminole Hard Rock Hotel &
Casino, ubicado en Florida,
Estados Unidos.

Este hotel elegido como sede
de Miss Universo es uno de los
más nuevos del país y ha llamado
la atención a nivel mundial por su
estructura en forma de guitarra.
Tras haber sido aplazado por varios
meses , debido a la pandemia por
coronavirus, el concurso de belleza
más importante del mundo está de
vuelta este año

En total competirán beldades
de más de  70  países .La cuota
colombiana será la cartagenera
Laura Olascuaga, quien quiere
hacer historia y quedarse con la
corona de Miss Universo que
hace seis años logró su compa-
triota la hermosa Paulina Vega.

Olascuaga es la primera joven

colombiana que irá a Miss
Universo sin ser elegida en el
Concurso Nacional de Belleza de
Señorita Colombia. Esto debido a
que los derechos los adquirió la
franquicia Miss Universe
Colombia, que en tiempo récord y
en medio de la pandemia realizó el
certamen el 18 de noviembre.

En dicha elección hizo parte
del grupo de jurados la ex Miss
Universo, Catriona Gray, que le
apuesta a Laura como la ganado-
ra del importante concurso de
belleza a nivel internacional. La
actual Miss Universo, la sudafri-
cana Zozibini Tunzi, quien ganó
el título como la mujer más her-
mosa del mundo el 8 de diciem-
bre de 2019, entregará la corona
a su sucesora en medio de un
evento que contará con todos los
protocolos de bioseguridad des-
pués de más de un año siendo la
primera reina que dura ese tiem-
po con la corona.

Según confirmó Ronald Day,
presidente de Entretenimiento y
Estrategia de Contenido de
NBCUniversal Telemundo
Enterprises, la cadena se asoció una
vez más con Miss Universo para
hacer la transmisión oficial en
Telemundo el domingo 16 de mayo
a las 7 de la noche.

Laura Victoria Olascuaga
Pinto, Miss Universo Colombia
2020, desde que fue elegida con
este título, viene trabajando
fuertemente para llenarse de
experiencia y así cumplir con
un excelente desempeño en el
concurso Miss Universo
2021|, el cual se desarrollará
en Estados Unidos.

“Ser Miss Universo
Colombia ha sido mi sueño
desde muy pequeña; pero,
con el paso del tiempo, enten-
dí que ese sueño se había con-
vertido en una misión de vida.
Me di cuenta de que yo no sola-
mente quería representar la belleza
de la mujer colombiana, yo quiero
representar la belleza de mi país,
hablar de la grandeza de mi nación,
porque yo estoy convencida que
desde este rol podemos conseguir
grandes cambios positivos para la
sociedad”, afirmó a LIBRE.

“Mi preparación es más allá
de solo una preparación física. Si
bien estamos hablando de un
concurso de belleza, el concepto

de belleza gracias a Miss
Universo cambió hace ya unos
años.  Ellos eligieron dejar de
cosificar a la mujer y hoy
en día nos dignifican. Al
estar complemente de
acuerdo con ellos,
mi preparación
es muy auténti-
ca. Es decir, día
a día debo apren-
der a conocerme
mejor para de
esta manera
poder mostrar
una Laura real y
no acartonada”,
agregó.

“Estoy empa-
pándome de lo que
pasa día a día en mi
país, porque mi
deber es ser una gran
embajadora de mi
Colombia y estoy
en clases

intensivas de inglés, de lunes a viernes, con un profesor británico.
Mi día a día cambia mucho debido a las diferentes actividades

que tengo con la organización Miss Universe Colombia, siem-
pre estoy entre sesiones fotográficas, donaciones, visitas a
fundaciones y entrevistas. Además, una ardua preparación en

fogueo periodístico, clases de pasarela, inglés, gimnasio y
reuniones con mis diseñadores. Sin embargo, tengo mis
días libres, en los cuales me gusta compartir con mi
familia y amigos”, expresó.

“En todo concurso hay descontentos con el resul-
tado porque finalmente gana solo una, pero entiendo
y respeto las diferencias de gustos y pensamientos de
cada uno de nosotros, puedo decir que por ese lado
soy muy relajada y comprensiva, es lo que me ha
ayudado a mantener la calma y ganarme el corazón
poco a poco de más personas promoviendo siempre
una ola de amor”.

“He recibido, incluso amenazas, además de
mucho bullying que me han hecho a través de las
redes sociales por mi polémica designación como
representante de Colombia a este torneo tan
importante de belleza”, insistió.

“Estamos pasando por una dura situación
que nos ha alejado de nuestras familias, de

nuestros trabajos, y de nuestras escuelas.
Sin embargo, nosotros los colombianos

nos caracterizamos por ser resilien-
tes, trabajar duro por salir ade-

lante y siempre buscando
segundas y hasta terceras

oportunidades para dejar
todo lo malo atrás y consi-
dero que esta no será la
excepción. Tenemos que
seguir positivos y cuidán-
donos los unos a los
otros, confiando que
pronto esta difícil pan-
demia acabará”, expre-
so.

Le tocó viajar en
momentos en que su
país estaba en llamas
debido a múltiples
protestas en dife-
rentes ciudades
colombianas
tras el anuncio
del gobierno de

presentar una
controvertida

reforma tributaria a
consideración del

Congreso que afectará, de
hecho ,a las clases sociales des-

protegidas.

Finalmente reitero que es muy difícil lidiar
con tanta gente que la vive criticando, de día
y de noche, por haber logrado este cargo de
representar a Colombia en uno de los más
importantes certámenes de belleza en el
mundo. La vida me brindó esta segunda
oportunidad de tener el título de Miss

Colombia”.

PESE AL “BULLYING” Y A LAS AMENAZAS
MISS COLOMBIA CREE QUE HARÁ 

UN BUEN PAPEL EN EL REINADO MUNDIAL
POR GERMÁN ACERO E./ Exclusiva para LIBRE

Laura dijo que  todo lo
que está viviendo lo

define como una ola de
amor que, ojalá, se con-

crete con su elección
como Miss Mundo.
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ue uno de los tres fundadores del cancerígeno
Partido “Unidas Podemos”, junto a Pablo
Iglesias y Juan Carlos Monedero, conocidos
como el trio “Los Pancho”, pero desafinados
en moral y patriotismo. Dichos sujetos fueron
asesores del marrano y requetebién muerto
Hugo Chávez y, a continuación de Nicolás
Maduro. ¿Asesores en qué? ¡Ya sé, en maldad
y corrupción”! Los tres fueron agraciados con

grandes sumas de dólares que depositaron en para-
ísos fiscales caribeños. Se les denunció; dichas
denuncias cayeron en saco roto. Siguieron como
puras y castas palomitas intentando imponer en
España otra dictadura bolivariana. Pero se cogieron
el trasero con la puerta, y quedó demostrado en las
últimas-recientes elecciones en la Comunidad de
Madrid en la que algunos de ellos tuvieron que salir
por la puerta de servicio. 

Iñigo Errejón Galán (1983), se separó de
Iglesias y Monedero, creando otro partido que
llama “Más Madrid”, y precisamente, fue el que
destronó al Partido Socialista y a Unidas Podemos,
quedando en tercera posición. Por ello Pedro
Sánchez, y secuaces, están echando bilis por los
cinco sentidos, han reaccionado como si los hubie-
ra mordido un perro rabioso. 

Iñigo Errejón, conocido como “La reencarna-
ción de “Peter Pan”, pero en feo, está tomando una
actitud no tan explosiva como la que llevó a la
tumba a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Pero ojo,
que nadie le crea, no es más que otro Pablo Iglesias
con piel de cordero. Tiempo al tiempo. Con el
triunfo que ha tenido en las pasadas elecciones, ha
consumado su venganza con el que en su día fuera

su gran amigo y mentor, Pablo Iglesias.
Actualmente son muchas las discrepancias que ale-
jan a ambos carroñeros; es cierto que comparten
numerosos parecidos, comenzando por el de la
hipocresía y la doble moral. Errejón, lo mismo que
Iglesias, viene de una familia acomodada que nada
tiene que ver con las clases humildes y trabajadoras
que afirman defender y representar. 

DESPRECIABLE Y BIZANTINO

Ambos son una explosión de mentiras y traicio-
nes. El padre de Errejón fue alto cargo del
Gobierno durante décadas, situándose en la
“casta” de poderosos del “régimen”, que odia su
retorcido hijo, a través de un acostumbrado sim-
plista discurso en el que enfrenta a los de “arriba”
y a los de “abajo”. Son del mismo patrón. Han sido
niños “pijos” (hijos de papá), que tienen el diablo
en el cuerpo. Las barbaridades lanzadas por el
“niñato”, Errejón, son para llevarse las manos a la
cabeza. Que en el siglo XXI exista gente que pien-
se como ellos, es lo más despreciable y bizantino. 

Lo mismo que Iglesias y Monedero, Errejón tra-
bajó en la Fundación “CEPS” y, más tarde, formó
parte del Centro Estratégico Latinoamericano de

F
“Por mí también
pasó Chávez. Le

debemos la
recuperación de la
política como arte

plebeyo y
cotidiano, el

socialismo como
democracia.

Venezuela no está
sola, en Europa
necesitamos ese

cálido viento
latinoamericano

que borre a tanto
canalla. Si hay

colas en Venezuela,
es porque hay más

dinero para
adquirir”.

Roberto Cazorla

IÑIGO ERREJÓN: OTRO PABLO IGLESIAS
CON PIEL DE CORDERO

La EspuelaLa Espuela

“culito de pollo”.

Vergüenza ajena. (PAsA A LA PÁGINA 45)
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mo. Hay más dinero disponible”.

Señores, no quiero escribir lo que merecen
hombres como este, tan carente de humanidad,
de sentido común y con el alma tan corrompida
por el odio y el deseo de venganza, tópicos en
los comunistas que infectan al planeta. 

En una entrevista en el “Correo del
Orinoco”, dice tantas atrocidades que es la
misma que haría un demente sin retorno. “En
Venezuela se respetan los derechos y liberta-
des de la oposición, y, a pesar de las denuncias
de la ONU sobre la vulneración de los dere-
chos humanos o la histórica crisis humanita-
ria que sufre el país desde hace años. El cha-
vismo ha conseguido importantísimos avan-
ces, hasta el punto de negar la escasez de
medicamentos o la fuga masiva de población
en búsqueda de un futuro mejor”. 

“Errejón es un lobo con piel de cordero, de
ahí, precisamente, su peligro. Bajo su intrin-
cado discurso “buenista” y su cara aniñada
no hay más que otro proyecto totalitario”.

Geopolítica (CELAG), bandas de corruptos
vinculadas a las sanguinarias dictaduras boliva-
rianas. A continuación, disfrazado con un bar-
niz de mesura en su forma de expresarse, y
sobriedad en la “melodía” que disimula el pro-
yecto dictatorial y liberticida que defienden
Iglesias y sus acólitos. Nada los diferencia,
exceptuando la vestimenta, pues la resurrec-
ción de “Peter Pan”, siempre va vestido de
“pitiminí golpeao”. Iglesias viste como el
“Caballero de París” (histórico personaje en la
historia de la Cuba pre comunistas), lleva un
moño grasiento, señal de que no se ducha, y,
seguramente cundido de piojos.  

“Nunca debí de haber renunciado a la
“transversalidad” con la que me presenté ini-
cialmente a las elecciones por medio del cita-
do discurso de los de “arriba” frente a los de
“abajo”, en sustitución del eje “izquierda-
derecha”.

Errejón debería de estar afónico por tantas
veces que ha cantado “La Internacional”,
“himno” que subraya su pasión estalinista. Ha
gritado constantemente: “Abajo el régimen, a
la calle”. Lo dice en España en la que hasta
ahora ha existido democracia, pero se muerte la
lengua antes de hacerlo en alguno de los países
bananeros en los que el comunismo desangra a
la población. ¡Que cobarde y farsante! Fue muy
diáfano cuando lanzó perlas como “Por mí
también pasó Chávez. A Chávez le debemos la
recuperación de la política como arte plebeyo

y cotidiano, el socialismo como democracia.
Venezuela no está sola, en Europa necesita-
mos mucho de ese cálido viento latinoameri-
cano que borre a tanto canalla. Les queremos.
Chávez vive. Si hoy hay colas en Venezuela, es
porque hay más dinero para adquirir”. 

INFECTAN EL PLANETA

¿Se puede ser más cínico e irónico con los
pueblos que sangran por la herida del comunis-
mo? ¿Acaso el “lengualiza a la criolla” ignora
que más de seis millones de venezolanos han
huido de su patria por culpa de dictadores
sediento de sangre inocente? Señores, este per-
sonaje, en las recientes elecciones en la
Comunidad de Madrid, con su partido “Más
Madrid”, ha quedado en tercer lugar, por enci-
ma del partido socialista y Unidas Podemos.
¿Se imaginan lo que nos espera con otro cha-
vista con voz y voto en el Congreso de los
Diputados? personaje que parece haber llegado
al mundo prematuramente, que lo salvaron por
el tiempo que permaneció en una incubadora? 

“Los venezolanos hacen tres comidas al
día”, ¡Mentiroso e inhumano”! “Hay que
recordar que en algunos países no hay colas
porque no todo el mundo puede. Te vas a un
gran almacén y no hay cola porque la gente
no puede; hay cosas que están limitadas. Lo
que pasa es que siempre ves los anaqueles lle-
nos, a rebosar, y poca gente que está en casa
que no tiene plata para hacer demandas. Una
contraparte de las colas en Venezuela es, tam-
bién, la mayor capacidad de acceso al consu-

¿Se puede ser más cínico e irónico con los
pueblos que sangran por la herida del comu-
nismo? ¿Acaso el “lengualiza a la criolla”

ignora que más de seis millones de venezola-
nos han huido de su patria por culpa de dic-

tadores sediento de sangre inocente? 

(VIENE dE LA PÁGINA 44)

colegas en maldad. Miedo. Mirada atravesada.

“peter pan” en feo. 
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Adalberto 
sardiñas Cruz

ronto sabremos la decisión.
Tan pronto como el 6 de junio
en que se celebrarán las elec-
ciones para elegir su próximo
presidente. Perú aguarda con
ansiedad. De la primera vuelta
salieron con la mayor vota-
ción, dos candidatos con pun-
tos ideológicos diametralmen-

te opuestos, Keiko Fujimori, de centro derecha
moderada, y Pedro Castillo, un maestro rural, casi
desconocido, pero con todo el apoyo izquierdista y
comunista de la región suramericana y caribeña,
por ser un declarado marxista.

Keiko Fujimori, por otra parte, carga con el
apellido de su padre, Alberto, quien, como presi-
dente, tuvo aciertos y desaciertos, pero, sobre
todo, mantiene en su contra el odio visceral de
los comunistas, a los que castigó sin tregua
durante sus años de mandato, llegando a neu-
tralizar el vandalismo criminal de las guerrillas
terroristas. Otro factor negativo que pesa sobre
Keiko es la investigación criminal que se lleva a
cabo contra ella por ciertas irregularidades
sobre donaciones a su campaña presidencial
anterior, que debió haber declarado, y no lo
hizo. Estos dos factores, unidos, son la base de su
opositor, para desplegar acusaciones de corrup-
ción, con la siempre demagógica retórica mar-
xista de la pureza y la dedicación a la causa de
los desposeídos.

En realidad, Perú es un país donde la democra-
cia liberal no ha florecido plenamente. Los cambios
repentinos de presidentes son tan comunes, como
cambiar de ropaje. Por cuestiones graves y leves,
por rencillas políticas, por lo que sea, en la última
década han sido substituidos cuatro presidentes. El
problema de Perú, como el de la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos, es que ignora, quizás para
satisfacer intereses personales, o de grupos, el
supremo valor que se le asigna en la democracia a
la tolerancia, entendida como la aceptación a los
derechos ajenos a existir y expresarse, aunque no
sean de nuestro agrado.

El aspirante Pedro Castillo, corre, sin tapu-
jos, como candidato marxista mencionando con
frecuencia pasajes de Lenin, el “Che” Guevara y

Fidel Castro, personajes que representan la into-
lerancia e intransigencia, tan distantes de la
democracia liberal, que proclama la supremacía
de los derechos individuales.

El ex maestro Castillo, que recorre las comuni-
dades rurales, y pequeños pueblos, a lomo de caba-
llo, acentuando, en cada discurso, su tono populis-
ta, encabeza la contienda contra la Sra. Fujimori
con una ventaja que las últimas encuestas de favor
popular le dan un margen de entre 8 y 10 puntos
porcentuales. Si así continúan las opiniones entre
los votantes, Pedro Castillo, una figura desconoci-
da, sin experiencia política, pero con un recetario
marxista-leninista-castrista, llegará a la presidencia
de Perú dentro de cuatro semanas. ¡Ojalá que no!

Empero, en las cuatro semanas próximas,

pudieran producirse cambios en la actitud del
electorado peruano. En los momentos en que se
escribe este artículo, el 22 por ciento del votante
está indeciso. No sabe aún por quién votar. En
Perú el voto no es voluntario, sino obligatorio. Y
mucho puede variar el escenario presente con el
resultado del 6 de junio. Todavía existe un aire de
impredecibilidad en estos comicios por el peligro
potencial que ofrece Castillo a la estabilidad eco-
nómica, social y política de la nación andina.
Castillo trae a los peruanos, el recuerdo de Hugo
Chávez y Evo Morales, cuyas experiencias para
Bolivia y Venezuela, han sido desastrosas. Una pre-
sidencia del marxista Pedro Castillo, es una tácita
invitación a Cuba para interferir en los asuntos
internos del Perú y sus adyacentes vecinos.

PERÚ EN LA ENCRUCIJADA:
COMUNISMO O DEMOCRACIA

(PAsA A LA PÁGINA 47)
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Aunque Castillo, asesorado por
la vieja guardia comunista, ha sua-
vizado su discurso contra la propie-
dad privada y sus planes de nacio-
nalización de los servicios públicos,
su postura inicial, no olvidada por
los peruanos, permanece como una
advertencia de lo que podría ser su
mandato de ser electo presidente. El
Perú de nuestros días muestra una
economía estable, una inflación
moderada, un sistema fiscal pru-
dente y un mercado libre que fun-
ciona eficientemente. Dadas estas
condiciones, ¿necesita Perú un radi-
calismo marxista como el que pro-
pone Pedro Castillo? Obviamente
no. Pero, sin embargo, la nación no
ha estado exenta de los estragos del
Covid-19, cuyos efectos, políticos y
económicos, se han sentido ya en
los procesos electorales de varios
países, incluyendo Estados Unidos,
y que pudieran repercutir en los
sufragios de junio 6.

Las promesas de Castillo a los
peruanos, es seductora. Estamos
a las puertas del paraíso socialis-
ta. El desencanto viene después,
cuando es demasiado tarde, como
bien saben los venezolanos y

cubanos.

A los peruanos les queda una
veintena de días para informarse
abundantemente del pasado de
Castillo. Se dice, y él se niega a dis-
cutir el tema, de su asociación, en
años pasados, con las guerrillas
comunistas del “Sendero Lumi-
noso” que tantos crímenes perpetró
en su nación. Una breve ojeada a la
agenda ofrecida a Perú por Castillo,
incluye el cierre de la corte consti-
tucional, eliminación de las pensio-
nes privadas, limitar la libertad de
prensa y alterar el sistema bancario,
lo cual sería suficiente para que los
peruanos sensatos frenen el ímpetu
marxista de Pedro Castillo.

Esperamos que en Perú pre-
valezca el sentido común sobre
la desbordada demagogia, tan
atractiva como dañina. Y es
posible que, pese al preludio
negativo de las encuestas del día,
Keiko Fujimori resulte el menor
de dos males y sea electa la pró-
xima presidenta de Perú.

Con frecuencia, en política,
hasta lo imposible, es posible.
¿Por qué no otro Fujimori en la
presidencia?

Después de 27 años de
matrimonio, Bill Gates,
cofundador de Microsoft,

y su esposa Melinda, decidieron
poner fin a la unión. Tienen tres
hijos, todos adultos, y, según anun-
ciaron, la enorme fortuna se divi-
dirá en partes iguales.

La fundación filantrópica “Bill
and Melinda Gates” quedará
intacta. No habrá cambios.
Seguirá con sus actividades de pro-
veer ayuda a los necesitados, espe-
cialmente fuera de Estados Unidos,
sin tener en cuenta que también,
en este país, tenemos muchos nece-
sitados. 

*****
Los republicanos están dividi-

dos, como lo estuvieron los demó-
cratas el año pasado. Ahora se
invirtieron los términos. Pero la
política, universalmente, sigue la
alternancia del columpio, sube y
baja, o como el péndulo, que va de
un extremo al otro en forma rítmi-
ca inalterable.

Liz Cheney y Mitt Romney enca-
bezan la fila anti Trump, pero
están en la minoría. Posiblemente
ella será destituida como líder del
Partido Republicano en la Cámara
Baja. 

De todos modos, a menos que la
bronca suba de tono y empeore las
cosas, los republicanos tienen buen
chance de retomar la mayoría en
la Cámara en el 2022, que está,
casi, al doblar de la esquina.

*****
Estados Unidos tiene un pro-

blema demográfico serio:  las
mujeres paren menos. El número
de babies nacidos en el país el
pasado año, fue el menor en 41
años. Hay un déficit en la fertili-
dad. Las mujeres de la nación
tuvieron 3.61 millones de babies en
2020, 4% menos que en el 2019.

*****
La repetición de estímulos, tres

en total, para aliviar las penurias
financieras que la pandemia creó,
ha tenido un efecto ambivalente.
Mucho del dinero distribuido fue
usado no para pagar alquileres, y
necesidades básicas, sino para gas-
tos superfluos. Una buena parte de
los recipientes usó el dinero para
adquirir artículos que, en realidad,
ni necesitaban. Ésta es una de las
razones por la cual la balanza
comercial se amplió. Compramos
del exterior más de lo que vendi-
mos. Y como consecuencia el défi-
cit sigue creciendo.
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Los republicanos están divididos, como lo estuvieron los 
demócratas el año pasado. Ahora se invirtieron los términos.

Pero la política, universalmente, sigue la alternancia del
columpio, sube y baja, o como el péndulo, que va de un 

extremo al otro en forma rítmica inalterable.

(VIENE dE LA PÁGINA 46)

BALCÓN AL MUNDO

Liz cheney.
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¿Amor o dinero? En los
matrimonios millona-
rios, parecen ir ambas

cosas de la mano. Pero, cuando
la primera de ellas se acaba,
solo queda la segunda y, por
eso, los divorcios entre famo-
sos adinerados suelen dar lugar
a cifras que van de los cientos
a los miles de millones de
dólares.

BILL Y MELINDA GATES:
EL FIN DE UNA ERA

Bill y Melinda Gates. Uno
de los matrimonios más bien
avenidos en la historia de los
millonarios, con tres hijos en
común y la fundación de
caridad privada más grande
del mundo levantada por
ambos. Juntos, eran un sím-
bolo de filantropía y una
pareja modelo durante 27
años.

Se conocieron cuando
Melinda empezó a trabajar en
Microsoft en 1987, y se casa-
ron en 1994. Sus tres hijos ya
son adultos: Jennifer
Katharine, de 25 años; Rory
John, de 21; y Phoebe Adele,
de 18 años. Quizá que Phoebe
haya cumplido esa edad haya
influido en que sea ahora cuan-
do ese matrimonio llega a su
fin.

Todo apunta a que termi-
narán su relación de forma
amistosa, aunque el de los
Gates puede ser uno de los
divorcios más millonarios de
la historia, ya que tienen que
repartir una fortuna estima-
da, según Forbes, en unos
130,000 millones de dólares.

La pareja lo anunciaba a tra-
vés del perfil de Twitter del
magnate en un comunicado el
pasado 3 de mayo de 2021:
“Después de pensarlo mucho y
trabajar a fondo en nuestra
relación, hemos tomado la
decisión de poner fin a nuestro
matrimonio”, comenzaba el
escrito.

Y continuaba: “A lo largo
de los últimos 27 años, hemos
criado juntos a tres niños
increíbles y hemos construido
una base que funciona en el
mundo entero permitiendo
que todas las personas lleven
una vida productiva y salu-
dable”. 

“Continuamos creyendo en
esa misión compartida y segui-
remos trabajando juntos en la
fundación, pero ya no creemos
que podamos crecer juntos
como pareja en esta nueva

por nora cifuentes.

LOS GATES Y OTROS
DIVORCIOS SONADOS

Bill y Melinda Gates han anunciado a través de
las redes sociales el fin de sus 27 años casados.

Con un patrimonio de 130,000 millones de
dólares en juego, el suyo puede convertirse en
uno de los divorcios más caros de la historia
junto al de Jeff Bezos y Mackenzie Scott o el

más sonado de Hollywood, entre Mel Gibson y
Robyn Moore.

el presidente de Microsoft, Bill Gates, junto a su esposa Melinda, posan delante del palacio de
Buckingham de Londres. eFe/Jeff christiansen /HAndouT(PAsA A LA PÁGINA 49)
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etapa de nuestras vidas”,
finalizaba la publicación.

JEFF BEZOS 
Y MACKENZIE SCOTT: 

CARA INFIDELIDAD

Si el matrimonio Gates
ha durado 27 años, el del
fundador de Amazon Jeff
Bezos y su ex mujer, la
escritora Mackenzie Scott
no se quedó tampoco
corto: 25 años, un cuarto
de siglo en común, en los
que criaron juntos a cua-
tro hijos. 

Al igual que en el caso
de la pareja de Microsoft, el
matrimonio Amazon se
conoció en el ámbito profe-
sional, cuando en 1992
Mackenzie trabajó para Jeff
en un fondo de inversión de
Nueva York. En 1993 se
casaron y en 1994 Amazon
comenzó a operar.

Sin embargo, en 2019 la rela-
ción llegó a su fin a la par que se
hacía pública la infidelidad de Jeff
Bezos a Mackenzie con la presen-
tadora Lauren Sánchez, de la que
el magnate estaba tan enamorado
como para mantener una clandes-
tina relación extramatrimonial.

De hecho, la prensa calificó este
divorcio como “los cuernos más
caros de la historia”, y la ruptura
estuvo en el ojo mediático al tratarse
Bezos de uno de los hombres más
ricos del planeta.

Lo esperable para la mayoría,
dado que cuando se casaron la
“market place” más famosa del
mundo apenas era una “startup”
en pañales y no habían firmado
capitulaciones, era que Mackenzie

se quedase con la mitad
de aquel patrimonio.

Sin embargo, Scott
renunció a sus intereses
en Blue Origin y The
Washington Post, y “ape-
nas” se quedó con un 4%
de las acciones de
Amazon y un 25% de los
bienes, lo que equivale a
la abrumadora cantidad
de 38.000 millones de
dólares.

Curiosamente, los
abogados Ted Billbe y
Sherri Anderson, que
se encargaron de
mediar en este divorcio
representando respecti-
vamente a Mackenzie y
Jeff, son los mismos que

se ocuparán de la
separación entre Bill,
en manos de Ted y
Melinda, a quien
representará Sherri.

MEL GIBSON Y
ROBYN MOORE:
DIVORCIO MÁS

CARO DE 
HOLLYWOOD

Y de los magnates, a
los actores, el caso de
la ruptura entre el actor
Mel Gibson y su exmu-
jer Robyn Moore
(enfermera) es otro de
los que más resonó en
su momento y, al igual
que en el caso de los
Gates y los Bezos, se
acercaban a las tres
décadas juntos: 28 años
de matrimonio con
nada más y nada menos
que siete hijos juntos.

Mel y Robyn se conocieron a
través de un servicio de citas y se
casaron en 1980. El suyo era un
matrimonio por encima de la fe,
pues siendo él católico y ella angli-
cana eso no les impidió superar el
cuarto de siglo juntos.

Sin embargo, en 2009 fue ella la
que pidió el divorcio, según dijo por
“diferencias irreconciliables”. Aún
así, llevaban separados desde 2006,
por lo que realmente solo estuvieron
juntos 26 años.

“Tanto durante nuestro matri-
monio como en nuestra separa-
ción, nos hemos esforzado en pre-
servar la privacidad e integridad
de nuestra familia, y seguiremos
haciéndolo”, dijeron en un comu-
nicado en ese entonces.

Pero poco después, Gibson estuvo
relacionado con la música rusa
Oksana Grigorieva. El actor presentó
los papeles de divorcio tras hacer

pública dicha relación, mien-
tras Grigorieva estaba embara-
zada, confirmándose esto
como la razón de su ruptura
con Moore.

A pesar de una hija en
común, ese romance tampo-
co acabó bien y el actor
admitió haber golpeado a
Grigorieva cuando esta le
acusó de ello. Después de
eso, comenzó una relación
con la modelo Rosalind
Ross, 34 años más joven que
él, con quien tuvo su noveno
hijo.

En cuanto al divorcio entre
Gibson y Moore, culminó en
2011 y, al no haber acuerdos
prenupciales, el actor tuvo
que darle a su ex mujer la
mitad de su fortuna, en
torno  a los 425 millones de
dólares.

“Seguiremos trabajando juntos como en estos 
27 años, pero ya no creemos que podamos crecer

más como pareja”, dijeron Bill y Melinda Gates en
el twitter del magnate para anunciar su divorcio.

Mel Gibson junto a rosalind ross. 

el empresario estadounidense y fundador de Amazon, Jeff Bezos
(i) junto a su ex esposa, MacKenzie Bezos . eFe/nina prommer
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VIOLENTO ATAQUE DE
MORENO A MADURO

El mundo libre sesionó muy preocu-
pado en Miami por la acentuación
de la criminalidad de los tiranos

contra los opositores y disidentes hasta  el
punto de que el expresidente Lenin Moreno
del Ecuador advirtió que  “Maduro debe
sacar sus cochinas y sangrientas manos de
Colombia “.

Moreno se refirió supuestamente al hecho
de que al parecer Maduro está involucrado en
todo los hechos sangrientos y violentos que
han ocurrido en Colombia donde han muerto
jóvenes que protestaban y otros resultaron heri-
dos en terribles  enfrentamientos callejeros

Lenin se mostró igualmente preocupado
porque los hechos de sangre en Colombia,
seguramente, están dirigidos por grupos
manejados desde el exterior ya que
Colombia  lleva más de cinco días convulsio-
nada por protestas en que han sido quema-
das estaciones de Policía al igual que
saqueos.

El ex presidente Andrés Pastana, quien tam-
bién asistió a la cumbre en el hotel Biltmore
que trató sobre la defensa  de la democracia en
América Latina, denunció que “el acuerdo de
paz firmado con las FARC deslegitimó la
democracia al pasar por encima del la decisión
del pueblo con complicidad de las Cortes”.

Pastrana, quien dijo que el país está des-
cuadernado, reiteró una vez más sus ataques
contra el actual gobierno de Iván Duque,

que sortea una difícil situación de orden
público, al reiterar que “con impunidad
no habrá  paz” .

Mauricio Macri, ex presidente de
Argentina, dijo por su parte que “el autori-
tarismo y el populismo tienen amenazadas
las democracias de la región, tras denun-
ciar que las tiranías se infestaron de crimi-
nalidad al enfrentar a grupos opositores en
países invadidos por el comunismo .

El ex mandatario colombiano Andrés
Pastrana enumeró las amenazas a la
democracia en Colombia ante la violen-
cia creciente en su país. Además, se refi-
rió al populismo, “esa ominosa sombra
negra que se extiende sobre todo el con-
tinente”. Pastrana aludió también a la
educación como el remedio para reducir
las desigualdades en la sociedad. “El
narcotráfico es el gran enemigo del
medio ambiente”, puntualizó.

En esa misma línea, Luis Guillermo
Solís, ex presidente de Costa Rica, ahondó
en las desigualdades, y en particular en la
desventaja de las mujeres en el mundo
laboral, devengando un menor salario que
los hombres. 

Recordó también “la incapacidad de
las economías latinoamericanas de
generar empleos por sí mismas”, por lo
que pierden población productiva y
capacitada que se aventura a otros paí-
ses en busca de mejoras.

En la última intervención del panel,
Osvaldo Hurtado, ex presidente de
Ecuador, se refirió a la historia de los cau-
dillos populistas que prometieron mejores
condiciones y progreso. “Es lo que ocurrió
en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y
Ecuador. ¿Cómo fue que presidentes elegi-
dos por el pueblo para que gobernaran de
acuerdo a la constitución, abandonaran
este mandato popular?”, preguntó. Así fue,
dijo, “el inicio autocrático en América
Latina”.

El secretario general de la

Organización de Estados Americanos,
Luis Almagro, hizo un repaso de lo debati-
do y se refirió al desafío de El Salvador y
su intento de “continuar con una dinámi-
ca democrática”.

En torno a lo que denominó como “diná-
micas de desestabilización hemisférica”, citó
a Cuba como “el laboratorio central” de la
misma. 

Resaltó el papel de las instituciones
independientes que velan por el cumpli-
miento de los derechos y el balance de
poderes, y la necesidad de que cada país
cuente con este tipo de entidades.

En las conclusiones del evento, el presi-
dente ecuatoriano Lenín Moreno confesó que
al inicio de su mandato, después de que
Rafael Correa saliera del poder, la situación
en el país era tan crítica que consideró
renunciar.

Calificó el estado del país como una
“emboscada” en la que se vio frente a una
enorme deuda que no dejaba de crecer.
Recordó la presencia del narcotráfico en
Ecuador y de cómo los marineros encon-
traban drogas en las costas, sobre todo
cocaína. 

También resaltó que “no se puede hablar
de paz mientras se roba, se secuestra y se
asesina. No hay posibilidad de contar con
una democracia verdadera si no hay respeto
a la institucionalidad”. Enfatizó que “la prin-
cipal enseñanza  es que “el socialismo del
siglo XXI puede derrotarse, las dictaduras se
derrocan, con las dictaduras no hay por qué
dialogar, a las dictaduras hay que derrocar-
las. La libertad suele ser un valor del que
solamente evidenciamos la importancia
cuando le hemos perdido”.

Al final los ex presidentes de latinoa-
mérica firmaron una propuesta para la
defensa de la democracia en el continente.
El documento, titulado "Declaración de
Coral Gables" fue el colofón del foro
"Defensa de la Democracia en las
Américas".

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE CRIMINALIDAD DE LOS TIRANOS

TIENE MUY PREOCUPADO AL
MUNDO LIBRE qUE ATACÓ 

DURAMENTE AL COMUNISMO 

el ex presidente Moreno del
ecuador acusó a Maduro de meter

"sus sangrientas manos" en el
caos en que colombia se vio 

sumida la semana pasada.

el ex presidente de colombia
Andrés pastrana fustigó dura-
mente al gobierno de duque al

sortear la difícil situación que se
desató en su  país por cuenta de

una reforma tributaria.

Lo asistentes a este foro sobre la defensa de la democracia  sostuvieron que  
“La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los

pueblos del continente”.
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Ken Kessey’s novel made into a
movie starring Jack Nicholson, tells
the battle between a pt and a nurse,
the sociopath McMurphy represents
sexuality, freedom, and self-determi-
nation—characteristics that clash
with the oppressed ward, which is
controlled by Nurse Ratched.
Through Chief Bromden's narration,
the novel establishes that McMurphy
is not, in fact, crazy, but rather that
he is trying to manipulate the system
to his advantage.    

A former army nurse, Nurse
Ratched represents the oppressive
mechanization, dehumanization, and emasculation of modern society—in Bromden's
words, the Combine. Her nickname is “Big Nurse,” which sounds like Big Brother,
the name used in George Orwell's novel 1984 to refer to an oppressive and all-kno-
wing authority.

FLYING OVER THE CUCKOO’S NEST

If when you hear the news, and
the constant, misinformation,
threats, and overall proposals to

eradicate what has been our society’s
staple, you feel like you are being trap-
ped in an insane asylum, it is because
you are.    

On the eve of Mother’s day we are
told to change the reference to “peo-
ple’s birthing day”!    

Do not make the mistake laughing
about this latest insane suggestion.
After all, we already believe that male
and female anatomy does not identify
gender.    

We already accept the lie that gen-
der is a choice and able to change
daily if desired.    

Many already are castrating their
children as if at an age when they
barely know how to speak, they are
mature enough to choose if they are a
boy or a girl.    

Many already are following the ruse
that if we belong with a certain skin
color we are born evil and have to pur-
sue a life of repentance.    

Many already applaud the misrepre-
sentation of racism as a curse that can-
not b resolved by the individual, but
only by the ruling elite.    

When, resolving discrimination in
any society has been solved by more
discrimination?    

How many fools presently applaud
statues, sport teams name changes, are
offended by anyone in our history that
might have the smallest connection
with race, but fawn over our president
who has talked about integrated scho-
ols as “ not sending my children to a

jungle”, blacks “being placed in
chains”, “if you don’t vote for me you
are not black”?    

Has the MSM, so prone to defame
their political opponents ever talked
about Biden’s son’s obvious corrup-
tion, or Biden’s closeness and eulogy
with a late Senator past history as a
KKK leader?    

And how many blind ignorants
follow the concept that any doubts
about our election results are part of
the “big lie”.    

I wonder if before the results were
known, anyone would have believed
that Trump had the highest # of votes
ever, but lost because Biden had 14
million more votes that Obama.     

The election results, for many rea-
sons, broke the historical standards.
These are facts, not lies.   

What is a “big lie”, repeated ad nau-
seum by the press and useful idiots is
the “Capital bldg insurrection that
caused multiple fatalities”.    

There were no arms found, only one
fatality, so far ignored, of a peaceful
protestor by a Capital guard.    

What happened was an illegal entry,
by hundreds of fanatics, many looking
totally weird, not an excusable action
and one that deserves legal punish-
ment.    What was not even close to
being was an “insurrection”.    

So let us wake up!    We are not
under a threat, we are already living in
the “cuckoo’s nest” of the life described
by Orwell.    Is it too late to change?    

Time will tell, but there is not much
of it left.
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La aspirante presidencial nica-
ragüense Irlanda Jerez fusti-
gó duramente al nuevo

gobierno del Ecuador después de con-
firmarse oficialmente la invitación que
éste hizo le hizo a Miguel Díaz-Canel
de Cuba y  a Daniel Ortega de
Nicaragua, para asistir a la posesión del
nuevo presidente Guillermo Lasso.

“No pueden, por ningún motivo,
invitar a un grupo de criminales
quienes han atropellado la democra-
cia y mantienen de rodillas a todos
unos pueblos indefensos que aguan-
tan hambre y miseria y los tiranos,
en cambio, se lucran del narcotráfi-
co, la guerrilla y los paramilitares”,
dijo con dureza.

“Da vergüenza que un presidente,
que se autoproclama como defensor de
la democracia y en contra de las ideolo-
gías comunistas, ahora tenga a su alre-
dedor el 24 de mayo durante su pose-
sión, como colegas a varios criminales,
que son responsables de miles de muer-
tes de inocentes opositores”, recalcó.

“Soy de un Movimiento Político
Opositor en mi país. Estuve confina-
da durante más de 129 días en cárce-
les de Nicaragua y estoy aquí, ante
esta cumbre de presidentes latinoa-
mericanos, para hacer sentir la voz
de mi pueblo”, reiteró Jerez.

“No es posible que después de 60 y
más años exista una isla  a menos de 90
millas de los Estados Unidos, comple-
tamente secuestrada y esclavizada por
un comunismo dirigido por los Castro y
penetrado, además, en algunos otros
países de América Latina actualmente”,
agregó.

“Fuimos el segundo país de
América Latina, hace más de 40 años
que vive en una dictadura cruel, diri-
gida por la mafia de la familia
Ortega. Y crecí en una dictadura y,

como si fuera poco, mi padre fue
blanco de esa dictadura en 1980
auspiciada por la guerrilla”.

“Pero luego vino, lo peor, cuando
el país quedó desestabilizado políti-
ca, socialmente y económicamente,
por esa dictadura que ahora preside
Ortega y su mujer. Y lo peor es que
todo este proceso de cambio para
mal afecta ahora a otras naciones
como Chile, Argentina y Brasil”,
añadió.

“No puedo decir que Estados
Unidos no puede hacer nada, por-
que tiene las llaves para lograrlo,
después de que el capo Pablo
Escobar con su dinero del narco-
tráfico, convirtió en narcoestados
a varias naciones como Colombia
y Venezuela”, denunció. 

“Todo esta población de dictadores
es una mafia organizada que vive de la
corrupción, del lavado de dinero y de la
trata de personas, manteniéndose como
una economía subterránea y, es por
esto,  que pido a los colombianos que
impidan que su país haga parte del lla-
mado Eje del Mal”, agregó.

“De esas tiranías manejadas de
Nicaragua, Cuba Venezuela e, igual-
mente, de ese montón de fuerzas que
quieren desestabilizar este continente
para ponernos de rodillas y  cumplir
órdenes de arriba,  como lo han
hecho otras naciones  están en la
mira como el Salvador y Ecuador”,
insistió.

“Gravísimos los escenarios de
Colombia donde existía una de las más
sólidas democracias, por supuesto, de
Nicaragua donde se ocultan las mafias
de los paramilitares, los guerrilleros y
los narcos, quienes son perseguidos por
el gobierno de los Estados Unidos”,
sostuvo.

“Cuba con más de 60 años y
Nicaragua con más de 40 años y tam-
bién tenemos a México donde el nar-

cotráfico con sus poderosos carteles
actúa a sus anchas y mata indiscrimi-
nadamente y se apodera de todos los
círculos de la sociedad azteca”, insis-
tió.

“En el corazón de América también
esta Honduras, un país completamente
olvidado y poseído por el narcotráfico,
especialmente, en sus altas esferas
gubernamentales, donde los ex presi-
dentes han sido descubiertos como alia-
dos de los narcos”, agregó.

“Tengo el derecho y la responsabi-
lidad y el compromiso de elevar la
voz por el pueblo de Nicaragua,
secuestrado por el comunismo de la
familia Ortega, que pretende
mediante el fraude continuar en el
poder, en las elecciones presidencia-
les que se avecinan para este año”,
destacó.

“En esta América debemos dejar los

discursos políticos para ir a las
acciones concretas y de una vez por
todas, crear un organismo para
accionar y actuar de verdad y no
seguir secundando a Ortega y
Maduro que están confabulados para
esclavizarnos”, denunció.

“La oposición criminalizada,
con fondos de paracos, guerrilleros
y narcos,  esta confabulada  con
estas mafias y por eso debemos
luchar contra la corrupción, que
alienta  a matar y perseguir con
anuencia de los mayores ejércitos
torturadores del mundo a los opo-
sitores”, recalcó. 

“Porque la a oposición real que
está contra estas mafia, ha sido desa-
parecida y sus líderes, ahora  están
en los cementerios . Nos encontra-
mos dispersos por el mundo entero y

estamos bajo la bota de la tiranía, que
no perdona a los detractores y reprime
a sus anchas”, sostuvo.

“¿Qué ha hecho --me pregunto
yo-- Almagro cuando ha legitimado a
todos los carteles de Ortega, quien
no llegó por elección, para denunciar
todas sus atrocidades?. Siendo una
dictadura totalitaria y más aún cuan-
do estamos a menos de 180 días de
unas elecciones que van a manipular
para mantenerse en el poder”,
denunció una y otra vez.

“He dicho que mientras no exista
una garantía real para participar en esos
comicios, no ratificaré mi inscripción,
ya que es la única manera de deponer a
esos tiranos y luchar contra esos políti-
cos de nuestros pueblos, que nos han
llevado a esta catástrofe”, insistió.

“Existen más de 50 millones en
este continente de secuestrados por
las dictaduras de Nicaragua, Cuba y
Venezuela, sin que el mundo libre
haya hecho algo para deponerlos y
denunciarlos como violadores de los
derechos humanos. Esto es inconcebi-
ble”, concluyó.
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La opositora Jerez quien denunció a las
mafias de los dictadores auspiciados por
los narcos, paracos y guerrilleros. Jerez
dijo que ojalá países como colombia no

caigan en las garras del comunismo
manejado desde cuba.

A LA POSESIÓN DEL BANQUERO LASSO
¡Qué VERGüENZA QuE EL NuEVO 
PRESIDENTE DEL ECuADOR HAYA 

INVITADO A DíAZ-CANEL Y A ORTEGA!
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Aludir el bicentenario de la muerte de
Napoleón Bonaparte puede parecer hoy al
lector como inútil traslación a una época

remota. Antediluviana exagerando un poco. Sobre
todo cuando sabemos que en la vida y en las acciones
atribuídas a los grandes protagonistas de la Historia
la afabulación y la tergiversación suelen estar embos-
cadas tras los testimonios y los documentos que nos
son servidos. Sin traer a menos igualmente la indiscu-
tible dificultad que plantea juzgar desde la mentali-
dad y los conocimientos que son ahora los nuestros. 

Hace tres semanas verificando datos cuando prepa-
raba el escrito con el que contribuí al número que este
semanario consagró al 60° aniversario de Playa Girón,
tuve la buena estrella de encontrar un libro (1) que me
hizo comprender cuan enormes eran las lagunas que
hasta ese momento tenía respecto a los antecedentes, a
los preparativos y a la ejecución de todo cuanto intervi-
no en aquella fallida intentona. Comprendí consternado
que había estado admitiendo como buenos durante déca-
das, elementos colaterales que influenciaron equivocada-
mente en mi apreciación y ulterior enjuiciamiento de los
hechos. Tan así fue que progresé muy lentamente en la
lectura del libro citado porque, aún sabiendo cómo termi-
naría el relato, comprender al fin qué ocurrió me magu-
llaba el espíritu mientras avanzaba en la funesta cronolo-
gía.  Fue la razón de haber incorporado al título de mi
columna el vocablo ucronía.

La misma palabra vuelve a ser de rigor al abordar
una materia que como cubano que soy debería asumir
como ajena: el bicentenario de la muerte del Gran
Corso en Santa Elena el 5 de mayo de 1815. Hay
mucha tela por donde cortar en lo que se refiere no ya
a los años finales que pasó en el cautiverio que le
inflingieron los ingleses, sino a su recorrido anterior
como estratega, como gobernante y hasta como aman-
te. Sobre esos asuntos existe una impresionante biblio-
grafía accesible a todos. Al análisis de la vida del sol-
dado y del estadista que fue concurren innulmerables
facetas. Ahora mismo los progres le quieren pasar fac-
tura a su memoria por haber restablecido en 1802 la
esclavitud en las colonias y por una misoginia acerca
de la cual habría bastante que decir.

Lo que si está archiprobado es que como persona
Napoleón fue un tipo que hacía casi una religión de múl-
tiples rutinas de la vida diaria. Aparte de que no prestaba
atención a las cuestiones puramente materiales, hoy me
referiré a algo tan ordinario como lo que bebía y lo que
comía. Con el vino por ejemplo únicamente consumía -

fuera de una copita de champán de vez en cuando - el
Chambertin, un tinto borgoñés muy sabrono , pero que no
podía clasificarse ni hace par de siglos ni hoy como
excepcional. Al igual que cualquier hijo de vecino vivien-
do en Francia los he probado mejores. Para colmo de los
puristas el emperador lo cortaba con agua fría una cos-
tumbre bastante difundida entre la gente oriunda de por el
Mediterráneo.  No por gusto nuestro hombre había naci-
do en Córcega. Esto que concierne a su vino tiene por lo
menos el mérito de la certeza gracias al testimonio inata-
cable de Constant, el omnipresente y fiel criado que per-
maneció junto a él durante todos los años del Consulado
y del Imperio.

Pero con la comida no concurre una fiabilidad ni
parecida. Hay muchísimo de afabulaciones y  poco de
realidad histórica acreditada. Mientras, todo parece
indicar que como dirigente Napoleón se preocupó en
extremo por la calidad de la comida que era servida
en los banquetes a los que invitaba en familia, entre
conocidos y mucho más en lo mundano, lo político y lo
internacional. Una cierta gastro-diplomacia se instaló
en las mesas napoleónicas y la cosa esta confirmada
por todos los que tuvieron el privilegio de vivir en su
entorno. En cuanto a las provisiones "nobles" que
prefería figuran las costillas de cordero, los riñocitos
de ternera, los macarrones y una tortas hechas con
harina de castañas a las que se había aficionado
comiéndolas en casa siendo niño. Puesto lo anterior

aparte su máxima inclinación culinaria eran indiscu-
tiblemente las aves, en particular el pollo. 

Entre otras la receta del pollo a la Marengo pasó a la
posteridad adjetivada como "napoleónica". Si se mira
atentamente no es más que un modesto fricasé cuya pre-
paración resulta relativamente sencilla. El afamado guiso
posee su leyenda: casi al final de la Campaña de Italia,
durante la tarde-noche del 14 de junio de 1800 víspera de
la batalla homónima que vio la derrota del Santo Imperio
ante los franceses,  Napoleón ordenó que le preparan la
comida pero aparentemente no había con qué y el coci-
nero improvisó lo que pudo con un pollo que consiguió,
aceite de oliva porque no había mantequilla, tomates,
champiñones y vino blanco. El gran jefe felicitó a su chef
llamado Dunant, que triunfó delante del fogón de cam-
paña como al día siguiente el Primer Cónsul ganó en el
campo de batalla.

Solo que lo antes escrito tiene poco o nada que ver
con la realidad histórica,  comiere lo que comiere
aquella noche Bonaparte. Fue mucho después en el
París de mediados de 1858, que el cocinero Théophile
Lepetit "inventó" la receta de marras en el Les Trois
Frères, un concurrido restaurant especializado en pla-
tos provenzales.  De manera que si usted calienta acei-
te, dora unos pedazos de pollo mezcládolo a continua-
ción con cebollas, tomates y champiñones añanadién-
dole al final vino blanco, sal, pimienta y yerbas aro-
máticas al gusto, sirviéndolo  bajo la mirada vigilante
de dos siglos de historia francesa y de cientos de testi-
monios, el tal pollo. Entre realidad y leyenda el lector
puede elegir y le deseo bon appétit.

Los grandes menús de la época constan en decenas
de libros que todavía revisan hoy los grandes maestros
cocineros cuando de preparar un grandes banquetes se
trata. En sus seis años de prisión Napoleón debe haber
rememorado con nostalgia  glorias pasadas y privilegios
culinarios.  En París había quedado después de 1815
Talleyrand, eminencia gris perfecta que asociaba el espio-
naje y las intrigas a las espectaculares cenas convocadas
en su residencia que hoy pertenece a la embajada de
Estados Unidos en Francia. Para convertir su mesa en la
más renombrada en Europa contrató a Carême, "cocinero
de reyes y rey de los cocineros". Y pocos recordaban ya
las glorias napoleónicas cuando comenzaban en esa
segunda década del Siglo XIX la edad de oro de la coci-
na francesa, cuyo resplandor iniciado con Napoleón ha
llegado a nuestros días.

(1) The brilliant desaster, de Jim Rasenberger (2011)

EL CuLTO A NAPOLEÓN 
Y EL POLLO A LA MARENGO

POR GusTAVO sÁNChEz PERdOMO

París, Francia

en esta casona, Longwood House en la isla de santa
elena, expiró napoleón Bonaparte 

el 5 de mayo de 1821.
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EL SEGURO SOCIAL HONRA 
A NUESTROS HÉROES MILITARES

POR MARÍA ORTEGA

Horizontales

1. Atravesaré, cruzaré.
7. Reducir a menos.
13. El que ejerce la oratoria.
14. Forma.
15. Cloruro de sodio.
16. Instrumento que oprime el

hocico o una oreja de las
bestias para tenerlas suje-
tas.

18. Expresa alegría con el
rostro.

19. Canto fúnebre o lamenta-
ción por alguna calami-
dad.

21. Nombre de varón.
23. Letra griega.
24. En este lugar.
26. Río de España, en Lugo.
27. Símbolo del terbio.
29. Sombrero filipino.
32. Otorga, dona.
34. Yerno de Mahoma.
36. Relativo a la vejez.
37. Ocre (mineral).
38. Cayó dando vueltas.
40. En inglés, “Dios”.
41. En imprenta, signo de

supresión del corrector.
42. Diligencia, prisa.
44. Frustrar, desvanecer una

cosa.
46. Adjetivo posesivo de pri-

mera persona del singular
(pl.).

47. Lista o faja.
48. Tercera parte del intestino

delgado.
51. Señalan la tara de los

embalajes.
53. Reclusos.
54. Arbol moringáceo de paí-

ses tropicales, de fruto
oleaginoso usado en
industria.

56. Ciudad capital de
Maldivas.

57. Interjección de dolor.
58. Deshonra pública.
59. Símbolo del einstenio.

Verticales

1. Prefijo “detrás”.
2. Roturar la tierra con el

arado.
3. Hierba orquidácea, de

hojas oblongas con man-
chas carmesíes longitudi-

nalmente.
4. Nieto de Cam.
5. Hurto.
6. Período largo de tiempo.
7. Dueña, señora.
8. Trozo de madera mucho

más largo que grueso,
generalmente cilíndrico y
manuable.

9. Terminación de aumentati-
vo.

10. Lo que ciñe o rodea.
11. Composición musical para

una sola voz.
12. Quitar algo raspando.
17. Persona más antigua de

una comunidad, cuerpo,
junta, etc.

20. Ciudad de Serbia.
22. Tercer hijo de Adán y Eva.
24. Citas pruebas a favor de

tu propósito.
25. Calidad de ácido.
27. En Argentina y Uruguay,

pez de río, redondeado y
negruzco, de carne esti-
mada.

28. Conjunto de hojas de
papel superpuestas y
sujetas de modo que no
se puedan desprender con
facilidad.

30. El uno en los dados.
31. Terminación de alcoholes.
32. Ciudad y puerto de la isla

de Timor, en el archipiéla-
go de Sonda.

33. Parte movible del ala de
un avión (pl.).

35. De Idumea, país de la
antigua Asia.

37. Apaciguará, tranquilizará.
39. Desocupado, exento de

obligaciones.
41. Máquina que convierte la

energía mecánica en
energía eléctrica o al
revés.

43. Atomo con carga eléctrica.
45. Sobrino de Abraham.
49. Regla de acción impuesta

por una autoridad supe-
rior.

50. Uno de los signos del
Zodíaco.

52. Cerveza inglesa.
54. Símbolo del bromo.
55. Símbolo del niobio.

CRuCIGRAMA 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

En el Día de la Conmemoración de los
Soldados Caídos (Memorial Day), nuestra
nación honra a los miembros del servicio

militar que dieron su vida por esta nación. Como dijo
una vez el expresidente Franklin D. Roosevelt:
«Aquellos que durante mucho tiempo han disfrutado
de los privilegios que disfrutamos, olvidan con el
tiempo que hombres [y mujeres] han muerto para
ganarlos». Es por eso que familias, amigos y comuni-
dades se unen para recordar los grandes sacrificios de
nuestros miembros militares y garantizar que sus
legados continúen.

Los beneficios que brindamos pueden ayudar a las
familias sobrevivientes de los miembros del servicio
militar fallecidos. Por ejemplo, los cónyuges sobrevi-
vientes y sus hijos dependientes pueden tener derecho
para los beneficios como sobrevivientes del Seguro
Social. Puede informarse mejor sobre esos beneficios en
www.segurosocial.gov/beneficios/sobrevivientes. 

También ofrecemos apoyo a nuestros militares
heridos. Los beneficios del Seguro Social protegen a
los veteranos cuando las lesiones les impiden regresar
al servicio activo o realizar otro trabajo. Tanto el
Departamento de Asuntos de Veteranos como el
Seguro Social tienen programas de incapacidad.
Puede calificar para los beneficios por incapacidad a
través de un programa, pero no el otro, o puede califi-
car para ambos. Dependiendo de su situación, algu-

nos miembros de su familia, incluso sus hijos depen-
dientes o su cónyuge, pueden tener derecho para reci-
bir beneficios del Seguro Social.

Los miembros del servicio militar heridos pueden
recibir un procesamiento acelerado de sus reclamos por
incapacidad del Seguro Social. Si es un veterano con una
calificación de compensación total y permanente del
100% del Departamento de Asuntos de Veteranos, acele-
raremos su reclamo por incapacidad.

¿Quiere más información sobre cómo podemos
ayudar? Visite www.ssa.gov/woundedwarriors (solo
disponible en inglés) para obtener respuestas a pre-
guntas frecuentes o para encontrar información sobre
el proceso de solicitud. 

¿Está pensando en jubilarse o conoce a un veterano
que lo esté pensando? Los miembros del servicio militar
pueden recibir beneficios del Seguro Social además de
sus beneficios de jubilación militar. Para informarse
mejor, visite nuestra página de internet para veteranos,
disponible en www.ssa.gov/people/veterans (solo dispo-
nible en inglés).

Comparta esta información con las familias de
militares que usted conoce. Honramos y agradecemos
a los veteranos que valientemente sirvieron y murie-
ron por nuestra nación y a los miembros del servicio
militar que sirven hoy.
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AGILIDAD MENTAL
ELOCUENTE PERO INDOCUMENTADO

El orador sagrado había predicado aquel día sobre las
bondades y excelencias de la vida matrimonial. Al salir de
la iglesia, dos maduros padres de familia comentan entre
sí:

—¡Que hermoso sermón el que Su Reverencia acaba de
pronunciar —exclama uno de ellos.

—Indudablemente —responde el otro—. Y ojalá yo
supiese sobre el tema tan poco como sabe él.

TODO ES SEGÚN EL COLOR
La modelo que está posando para un desnudo llega al

estudio del pintor, pero cuando va a empezar a quitarse la
ropa, le dice el artista:

—No se desvista. Me duele la cabeza y no tengo
ganas de trabajar. Voy a tomar una taza de café y volveré a
casa.

— Yo misma le haré el café - ofrece la modelo
El pintor le da las gracia.- y la invita a tomar cafe con el.
Cuando han empezado a beberlo el artista oye los fami-

liares pasos de su mujer en el hall.
—¡Cielos! —exclama el artista muy apurado-    Ahí

llega mi mujer ¡Pronto, desnúdese!

EL ARTE DE ANUNCIAR
En la vidriera de una tienda de antigüedades exhibían

cinco estatuillas de madera bajo el rótulo: Los Cinco
Sentidos. Cuando se vendió una de las piezas de la colec-
ción las cuatro restantes pasaron a simbolizar: Las Cuatro
Estaciones. Pronto quedaron sólo tres estatuillas que repre-
sentaron: Las Tres Gracias. Cuando una de las gracias cayó
en manos de un comprador, las otras dos figurillas fueron
bautizadas como: Las Mellizas. Y por fin, un buen día. solo

quedó una en la vidriera y bajo su rotulo podía leerse en
gruesos caracteres La Soledad.

VISIÓN LIMITADA
Una de esas pepillas perfectamente ignorante de todo lo

que no sean flirts, modas y cine, se queja a una amiga:
—No sé qué tengo en la vista. De tiempo en tiempo veo

puntos negros y barras rojas.
—¿Has visto a un oftalmólogo?
— ¡Oh! no. Ya le digo que solo veo puntos negros y

barras rojas.

TENTACIÓN
Un "fiñe", pobremente vestido, está parado junto a un

puesto de frutas contemplando ávidamente la mercancía. El
vendedor, se da cuenta y le interpela bruscamente:

— ¡Largo, fuera de aquí!. Seguro que estás tratando de
robarme mis naranjas.

—Al contrario - responde el niño con viveza, estoy tra-
tando de no robarlas.

IDENTIFICACIÓN
Al comenzar la vista de una causa, nada más ocupan sus

respectivos puestos los dos abogados rivales que se odian
cordialmente se apostrofan violentamente.

—¡Usted es un pillo y un bribón! —clama uno de ellos
señalando con su dedo acusador a su colega de la parte
adversa.

—¡Y usted es un incorregible embustero! —replica el
otro.

Entonces el presidente del tribunal dice con toda calma:
—Ahora que los señores abogados se han identificado

mutuamente, vamos a proceder a abrir los debates.
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Este 11 de mayo se conmemoró otro aniversario
de la caída en combate del mayor general
Ignacio Agramonte y Loynaz (1841-1973). El

joven abogado tomó las armas durante la Guerra de
los Diez Años, destacándose en el campo de batalla y
participando en la Asamblea de Guáimaro. Su caída
en los potreros de Jimaguayú el 11 de mayo de 1973
significó una gran pérdida para la lucha por la liber-
tad de Cuba. Al lograrse esta meta décadas más
tarde, la memoria de “el Mayor” fue elevada al pan-
teón de los grandes héroes de la patria cubana. 

LA MEMORIA DE 
IGNACIO AGRAMONTE

Y LOYNAZ

This March 11th marked another anniversary of
the death in battle of Major General Ignacio
Agramonte y Loynaz (1841-1973). The young

attorney took up arms during the Ten Years’ War, stan-
ding out in the battlefield and participating in the
Guáimaro Assembly. His fall in Jimaguayú on May 11,
1973 dealt a great blow to the struggle for Cuba’s free-
dom. When this goal was achieved decades later, the
memory of “el Mayor” was elevated to the pantheon of
the great heroes of the Cuban nation.  

daniel I.
Pedreira

ignacio Agramonte Loynaz.

el futuro Mayor con amigos de su época
universitaria. Aparece reclinado, en el

suelo.

Foto poco conocida de la Quinta simoni,
donde residieron ignacio y Amalia tras

contraer matrimonio.

por encargo de sus compañeros de la convención,
Agramonte y Zambrana redactaron en Guáimaro la

constitución mambisa, la cual fue aprobada por la Asamblea.

cuentan que al ser inaugurada la estatua ecuestre de
ignacio Agramonte el 24 de febrero de 1912 en su ciudad

natal. Amalia, anciana ya, se desmayó conmovida al ver la
bien lograda imagen del esposo amado.

Agramonte y su esposa, Amalia simoni

THE MEMORY OF 
IGNACIO AGRAMONTE Y LOYNAZ



Datos Curiosos
por MAríA c. rodríGueZ

Máximas sabias de los 7 sabios de la AntiguedadAries 
(21 marzo - 20 abril).  
debes aprender a

controlar tus impulsos y
canalizar mejor tus

energías, sobre todo en
el trabajo donde pecas
de impulsivo. puede lle-

gar un cambio en tus relaciones senti-
mentales que esperabas desde hace

tiempo. Confía un poco más en ti.  

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

Comienzas a recibir
facturas de hace sema-

nas que casi habías
olvidado. tus finanzas

necesitarán una revisión
a fondo y, aunque

pases apuros, ponerte al día te vendrá
bien para recuperar el buen humor que te

caracteriza. 

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).
Vas a disfrutar de

gran popularidad en tu
lugar de trabajo, sobre

todo si te decides a rea-
lizar un cambio que lle-
vas tiempo planificando.

tu forma física necesita una revisión y ha
llegado el momento de iniciar los ajustes

necesarios.

cÁncer 
(22 junio – 22 julio). 

no te puedes llevar
bien con todo el mundo,
pero con los verdaderos

amigos tendrás que
aclarar algunos puntos
que quedaron borrosos

días atrás. al final del día tendrás la oca-
sión de hablar con ellos.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

un gasto inesperado
puede desestabilizar tus
finanzas y, aunque, es

lo único que parece
fallar en tu vida, puede
llegar a salpicarte en

otras facetas que te importan más. el tra-
bajo será abundante y más creativo que

de costumbre.

VirGo 
(23 agosto - 21 sep).

Hoy te costará con-
centrarte más que estos

días atrás y te darás
cuenta de que deberías
haber aprovechado al
máximo esos momen-

tos lúcidos con los que has contado últi-
mamente. Sin embargo, tu fuerza de

voluntad suplirá la falta de ideas. 

LiBrA 
(22 sep – 22 octubre). 

La visita inesperada de
alguien cercano te hará

mucha ilusión, pero te des-
concentrará lo suficiente
como para desbaratar los
planes de trabajo que, con

mucho esfuerzo, te habías marcado al
comienzo del día. recibirás noticias de

alguien a quien aprecias.

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).
Los astros te darán las

claves para salir de ese
estado de abatimiento que
te ha contagiado la situa-
ción general que te rodea.
Si no encuentras trabajo,

seguro que sí puedes hacer algún
curso para seguir formándote, por

ejemplo. 

sAGiTArio 
(22 nov. – 22 diciembre). 

eres fiel y cariñoso con
los tuyos, pero tu persona-
lidad puede hacer daño si,
ante la confianza, dices las
cosas tal y como las pien-

sas. todas las personas no
reaccionan igual, y debes tener más cui-

dado con algunas.

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).
tendrás  ánimos sufi-

cientes como para empren-
der una aventura arriesga-
da en el campo sentimen-
tal. Hoy te has levantado
con mucha fuerza y con

ganas de disfrutar la vida que tienes por
delante. te tocará improvisar en algún

momento. 

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

ambiente muy relajado
en el trabajo; podrás poner
al día tus asuntos pendien-

tes e iniciar nuevos pro-
yectos profesionales.

estarás muy ilusionado en
tus relaciones sentimentales y trasmitirás

optimismo a la persona amada. Buen
momento para ampliar la familia.

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).
debes tener cuidado

con las envidias en tu lugar
de trabajo ya que te van a
ofertar mejoras o propues-
tas económicas que te van
a interesar. Sigue demos-

trando tus capacidades como hasta
ahora, y verás muy pronto los resultados

a tanta entrega.

por iGnAcio Teodoro
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Cleóbulo de Lindos: se le atri-
buye la máxima La modera-
ción es lo mejor. Gobernó

como tirano de Lindos, en la isla
griega de Rodas, c. 600 a. C.
También se conoce su aforismo
Aceptar la injusticia no es una vir-
tud, sino todo lo contrario.

Solón de Atenas: acuñó la máxima
Nada con exceso, todo con medida para
guiar el comportamiento práctico de los
hombres. Solón (640 a. C. - 559 a. C.)
adquirió fama como legislador y refor-
mador social en Atenas. Otro aforismo
atribuido a él es No tengas prisa en
buscar nuevos amigos, pero una vez
encontrados no tengas prisa en desha-
certe de ellos.

Quilón de Esparta: autor de la
máxima No desees lo imposible.
Político del s. VI a. C., intenta mejo-
rar los sistemas para controlar mejor
a los más altos funcionarios del esta-
do. Asimismo, se le atribuye la mili-
tarización de la vida civil de Esparta
y las primeras medidas para la edu-
cación castrense de la juventud.

Bías de Priene: La mayoría de los
hombres son malos, indica la máxima
atribuida a este político griego que
alcanzó gran fama como legislador en
el s. VI a. C.

Tales de Mileto: Filósofo y matemá-
tico, destacó gracias a su sabiduría
práctica, a su notable capacidad polí-
tica y a la gran cantidad de conoci-
mientos que poseía. La máxima que
se le atribuye, que figuraba en el
frontón del templo de Apolo en
Delfos, es Conócete a ti mismo.

Pítaco de Mitilene: fue un estadista
griego (c. 650 a. C.) que gobernó en
Mitilene (Lesbos), junto con el tirano
Mirsilo. Pitaco intentó restringir el
poder de la nobleza, y ejerció el poder
apoyándose en las clases populares. El
aforismo por el que se le conoce es
Debes saber escoger la oportunidad.

Periandro de Corinto: como tirano
de Corinto, intentó mantener la esta-
bilidad política interna y propició la
prosperidad del país durante el perí-
odo entre los s. VII-VI a. C. Se ocupó
de reglamentar y humanizar el tra-
bajo de los esclavos, protegió a la
clase social de los campesinos pobres
y obligó a la nobleza a reducir la
suntuosidad de sus gastos. También
llevó a cabo una sistemática política
colonial de conquistas. La larga esta-
bilidad de que gozó Corinto bajo su
mandato contribuyó a que fuera
incluido en el grupo de los sabios de
Grecia. Es autor de la máxima Sé
previsor con todas las cosas.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



Vacunados y luciendo tapabocas
los jugadores volvieron a revi-
vir los tradicionales y apasio-

nantes juegos de dominó en el sito emble-
mático de la Pequeña Habana donde los
turistas gozaron igualmente presenciando
este espectáculo tan tradicional de la cul-
tura cubana.

Edelmira, una de las pocas mujeres
que juega allí al lado de los hombres, se
mostró complacida por la determinación
del gobierno local de reabrir el famoso
Parque del Dominó, “porque aquí pasa-
mos ratos muy tranquilos y agradables
al son de la tertulia cubana”.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Los jugadores demostraron que respe-
tan las normas de bioseguridad

implantadas allí para pasar un rato
agradable.

Hacía mucha falta que se 
reabriera este parque porque 

volvió la emoción del juego del 
dominó.

edelmira es casi la única 
mujer que asiste allí para jugar dominó

con los hombres, en la pequeña
Habana.

Guardando rigorosamente todas las
medidas de seguridad sanitaria

ahora se volvió a jugar dominó a
diario.

Los turistas que cruzan por allí sienten
esa curiosidad de observar el panora-

ma de entretenimiento sano.
complacidos por la reapertura del parque del dominó se mostraron los jugado-

res que allí permanecen a diario.

VACUNADOS Y CON TAPABOCAS
JUGADORES REABREN LOS JUEGOS

EN EL PARQUE DEL DOMINÓ
EN ZONA TuRíSTICA DE LA PEQuEñA HABANA
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LA OPOSICIÓN PUEDE
LIBERAR A CUBA

No es descabellado pensar que
en el futuro, después de todos
estos brotes de inconformismo

que se están dando en Cuba, los grupos
de oposición puedan avanzar y rescatar
su libertad basados en un pasado promi-
sorio como la celebración del 20 de
Mayo que conmemoraba un grito de
independencia.

Así lo testimonió Antonio
Calatayud, quien lidera varias organi-
zaciones del exilio cubano en Miami,
luego de advertir que: “El pueblo a
la par con la oposición tiene que tirar-
se a las calles para rescatar fechas
patrias como la celebración del 20 de
Mayo”. 

“El 20 de mayo es una fecha para un
antes y un después  por la razón de  que
ha sido la Independencia de Cuba, que
recuerda cuando un grupo clandestino
femenino llamado las Marianas recordan-
do  a la madre de los  Maceos, convocó a
una huelga nacional de  brazos caídos en
Cuba”, opinó.

“En ese entonces se dio la orden de
que nadie saliera a la calle, no había
parques, ni bibliotecas, ni espectáculos
públicos, ni trabajos,  ni escuelas, ya
que todo el mundo debía quedarse
atrincherado en sus casas como un
país congelado en una protesta pacífi-
ca”, recordó.

“Pero ahora en las nuevas generacio-
nes y de las Fuerzas Armadas todo puede
cambiar porque se puede esperar que
cuando se le ordene de que saquen los
tanques a la calles, quizás, no lo van a
ser en contra de la tiranía sino posible-
mente a favor del pueblo”, admitió.

“La historia indica que hay
momentos que son circunstanciales ya
que el pueblo puede presionar y el apa-
rato represivo se puede fragmentar
pero, si ante esta circunstancia el régi-
men tiene la capacidad de ser bombero
y apagar protestas, entonces seguirá
siendo el régimen”, reiteró.

“Pero si también en ese momento la
rebeldía, como  la hemos visto en la calle
a nivel nacional de gente joven motivada
por las redes sociales y la desesperación

ante la situación en Cuba, podría crecer y
provocar que se disparara el 20 de
Mayo”, aseguró.

“Porque entonces vendría una
etapa de desesperación también por-
que el dinero del envío de remesas no
llegaría pronto, debido a la pandemia,
lo que podría provocar también un
caos por la falta del turismo, que ha
puesto en alerta la situación en la isla”,
aclaró.

“El pueblo, entonces, iría a la huelga
y a la protesta, porque de hecho, no ten-
dría ninguna forma de poder sobrevivir,
como lo estamos viendo ahora, donde
hay gritos contra la tiranía en muchas
provincias, ante la falta de alimentos y
otras necesidades”, insistió.

“Pero sino se dispara  la oposición
y, esto es público, tiene que haber un
plan B donde el pueblo estaría prepa-
rado para una segunda etapa, porque
no se va a dar por vencido ni se va a
acabar, ya que hay una coordinación
de factores para terminar con esa tira-
nía en el futuro dentro del  plan C”,
explicó.

“Pese a que no hay actualmente un
liderazgo fuerte en la oposición, la histo-
ria ha demostrado que los regímenes
totalitarios no hay forma de acabarlos o
solucionarlos, sino a través de las
Fuerzas Armadas, porque un pueblo
desarmado y adoctrinado, no se puede
enfrentar a un aparato tan represivo”,
afirmó.

“Sino lo hace, entonces, no será
capaz de tumbar a esa tiranía,  pero si
será capaz de convocar a otros seg-
mentos democráticos de las fuerzas
Armadas, para buscar esa alianza, que
pueda terminar con ese comunismo de
ya hace más de 60 años en el poder”
aseguró.

“Ya lo hemos visto que parece que la
nueva tiranía de los Castro no cuenta con
el poder aliado de esas Fuerzas Armadas,
ya que los altos oficiales están en una
crisis total, por la situación tan crítica
que atraviesa  la isla, lo que les impide
hablar o actuar de momento”, sostuvo.

“En esa especie de preámbulo o
prólogo de la protesta popular, no va a
ser algo tan fácil, más aún, si se tiene

en cuenta que al menos el aparato
represivo del régimen está bien aceita-
do, para perseguir con perros y carros
a quien se enfrenta a esa tiranía como
ha ocurrido con Luis Otero
Alcántara”.

“Pero cuando se dispare esa necesidad
que tiene el pueblo, en todos sus entor-
nos, como conseguir comida, entonces
ahí vendrá  la protesta aún más callejera,
venciendo a un sistema que se ha caído
en otros países como Rusia o Rumania ”,
recalcó.

“Yo  he dicho que no hay familia
sin padre ni planeta sin sol ni personas
sin Dios y ahora el problema en Cuba
es de dirigencia joven que ha estado
abriendo una crisis política, dentro del
régimen,  que lucha para acallar a los
dirigentes como los artistas que están
encendiendo la llamarada de la incon-
formidad total”, insistió.

“Esta ha sido una crisis gigantesca
para el régimen que lo sabe todo cuando

surgen figuras como Luis Otero
Alcántara o el mismo Pay, que lo tuvie-
ron que matar para que no apareciera  un
dirigente que los podría acabar,  o como
Antúnez que lo tuvieron que dejar en el
exilio”, sostuvo.

“Con Colombia quieren prender
(el comunismo izquierdista) la mecha
para apoderarse de la América Latina
totalmente.  Ahora lo diferente es que
el mundo se debe a la Primera Guerra
Mundial, ya que es un mundo america-
no. Este país por tendencias políticas,
está penetrado por las fuerzas izquier-
distas y puede haber una implosión ya
que el Caballo de Troya, está dentro de
esta nación”, enfatizó.

“Sin embargo este país está preparado
y planificado para defenderse frente a un
enemigo exterior. Lo que no estaba pre-
parado , era para esta penetración interna,
que ha dejado una crisis y por eso debe
trabajar en el patio trasero de la casa
para rescatar a esa  América Latina”,
concluyó.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

“EL PUEBLO TIENE qUE TIRARSE
A LAS CALLES PARA REVIVIR
FECHAS TAN PATRIAS COMO 

EL 20 DE MAYO”

calatayud presagia que cuando se agrave la
situación total en cuba, entonces, vendrá la
reacción total del pueblo y la oposición en

todas las provincias de la isla
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AÑORANDO A SEVE
Severiano Ballesteros

falleció el 7 de mayo
de 2011 a los  54

años, en su localidad natal de
Pedreña (Santander), lugar
en el que se forjó  uno de los
grandes talentos del golf.
Porque “Seve”, como se le
conocía cariñosamente,
revolucionó el deporte del
golf, si bien no tiene el mejor
palmarés, su llegada a este
deporte impactó mucho más
que otros  grandes jugadores.

Su grandiosidad como gol-
fista y su envidiable talante y
bondad como persona se refle-
jan a través de la Fundación
que lleva su nombre donde,
compañeros y rivales, han
dejado mensajes de añoranza a
una figura inolvidable. 

Para el estadounidense
Jack Nicklaus, ganador de 18
grandes torneos, “su entu-
siasmo no tenía parangón.
Era, sin lugar a dudas, un
jugador extraordinario,
como demuestran sus resul-
tados, pero todavía más
importante ha sido su
influencia, sobre todo en
Europa. Fue el jugador de la
Ryder Cup más apasionado
que jamás hayamos visto”.

Tiger Woods se manifiesta
en el mismo sentido. “Seve fue
uno de los golfistas más emo-
cionantes y con más talento
que ha tenido este deporte. Su
creatividad e intensidad en un
campo de golf puede que
nunca sean superadas. No
recuerdo a nadie con su juego
corto. Siempre disfrutaba de su
compañía en la cena de
Campeones”.

RECONOCIMIENTO 
UNIVERSAL

La trayectoria de
Severiano Ballesteros en el
golf se remonta a 1974 cuan-
do, con 16 años, participa en

su primer torneo como pro-
fesional hasta su retirada en
2007, cumplidos los 50. 

En su palmarés: 93 victo-
rias, entre ellas tres veces el
Abierto Británico (1979, 1984
y 1988), dos Masters de
Augusta (1980 y 1983), y
nueve participaciones en la
Ryder Cup, ocho como jugador
y una como capitán, ganando
cuatro de ellas, una de sus
competiciones preferidas. En
2020, Seve fue elegido el
mejor jugador europeo en la
historia de la Ryder Cup, tras
una encuesta de esta organiza-
ción en sus redes sociales.

Su impacto en el mundo
del golf en los años setenta y
ochenta quedó reflejado en
países como Estados Unidos
y Reino Unido donde se con-
virtió en un joven mito, con
alabanzas como la del sema-
nario "Newsweek" que le
nombró deportista número
uno del mundo en 1977.

Aquí no quedaron sus innu-
merables reconocimientos.
Severiano Ballesteros recibió
en vida la Medalla de Oro al
Mérito Deportivo en España
1980, el Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes 1989,
la Orden Olímpica 1998,
Doctor Honoris Causa por
la Universidad de St.
Andrews (Escocia)
2000, Deportista
Español del Siglo
2000, y
Personalidad
deportiva
del año de la
BBC 2009.

Sobre sus
referentes en el
golf, Ballesteros recorda-
ba en repetidas ocasiones
el “temple" de Jack
Nicklaus. "A día de hoy
todavía no puedo enten-
der cómo, antes de lan-

zar un 'putt', podía resistir
tanto tiempo delante de la
bola sin moverse", decía en
2009 en una entrevista al dia-
rio deportivo “Marca”. 

También elogiaba a su
compatriota José María
Olazabal, “el mejor jugador de
hierros medios que he visto”,
comentó en una entrevista a un
medio español.

En 2008 le diagnostica-
ron un tumor cerebral
por el que fue opera-
do en cuatro ocasio-
nes en apenas 15
días.  "Las enfer-
medades no distin-
guen de razas, ni
ideologías, ni nacio-
nalidades. Son el
verdadero enemigo y
nuestro máximo patri-
monio es la salud",
afirmaba el cánta-
bro poco des-
pués de pasar
por el quiró-
fano.

Fue
duran-
te su

convalecencia cuando
Severiano Ballesteros constitu-
yó la Fundación que lleva su
nombre.  A día de hoy, esta
Fundación honra la vida y la
trayectoria deportiva de Seve y
preserva su legado apoyando
su pasión, el golf, y lo
que este deporte
puede aportar a
los jóvenes.

Además,

Seve dejó escrito su compro-
miso de ayudar a quienes
padecen tumores cerebrales.
En este sentido, la Fundación
recauda fondos que destina a
la investigación clínica para
que, junto a los mejores cien-

tíficos y laboratorios del
mundo, se llegue a

vencer esta enfer-
medad. 

POR JuAN A. MEdINA.

Cuando se 
cumplen diez años 

de fallecimiento de
Severiano Ballesteros su

figura recupera su
esplendor. Ganador de

dos Masters de Augusta,
tres Abiertos Británicos y
cuatro Ryder Cup, fue el

jugador que marcó un
antes y un después en el

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

El melocotón es el fruto del
melocotonero, cuyo nombre
científico es Prunus persica.

Procede de China, desde donde se
extendió a otras zonas de Asia como
Afganistán o la India. 

Los romanos lo llevaron a Europa
y lo introdujeron en sus colonias,
entre ellas, Hispania. Tras el descubri-
miento de América, viajó al Nuevo
Mundo con los españoles.

RICA EN AGUA Y EN 
DIVERSAS VITAMINAS

Hoy, el melocotón o duraz-
no es muy apreciado en todo
el mundo. Además, aporta
diversos nutrientes.  “Es
una fruta rica en agua,
en vitaminas del grupo
B, en vitamina C, vitami-
na A, fibra y antioxidan-
tes”, detalla Sara Jiménez,
dietista-nutricionista
“online” responsable de
“sarajimenezh.com”.

“Al ser una fruta rica en
agua, ayuda a la correcta
hidratación de la persona. Las
vitaminas del grupo B, como la
B6 o la B2, la vitamina C y la vita-
mina A ayudan al correcto funcio-
namiento de las células y del cere-
bro, a la vez que contribuyen a pre-
venir problemas cardiovasculares”,
explica la especialista.

Por su contenido en fibra, “ade-
más de ayudar a la regulación del
tránsito intestinal, contribuye a la
regulación de la entrada de glucosa
en sangre. Es decir, ayuda a que el
azúcar de los alimentos entre de
manera paulatina en el torrente
sanguíneo, lo que convierte al melo-
cotón en una fruta estupenda para
las personas con diabetes”, subraya.

Asimismo, la nutricionista señala
que, como ocurre con el resto de las
frutas, los antioxidantes presentes en
el melocotón eliminan los radicales
libres.  “Estos radicales libres son
sustancias que el propio organismo
crea y que son tóxicas cuando se

acu-
mulan. La función de los
antioxidantes es expulsarlos”, acla-
ra.

Jiménez comenta que el meloco-
tón “aporta sólo 41 kilocalorías
aproximadamente, por lo que, igual
que el resto de las frutas, es apto
para quienes quieren bajar de
peso”. 

No obstante, la nutricionista
recuerda que es el conjunto de la ali-
mentación lo que determina si se gana
o se pierde peso. 

“Podemos tomar un melocotón
por la mañana pensando que es
beneficioso para bajar de peso pero
si luego comemos, por ejemplo, una
pizza comercial y cenamos una

ham-
burgue-

sa en un
restaurante de

comida rápida, la acción del melo-
cotón dejará de tener  sentido. No
bajaremos de peso pues es el con-
junto de lo que se come y se deja de
comer lo que determina si se sube o
no de peso”, recalca.

TRES PIEZAS DE FRUTA AL DÍA

La especialista indica que es reco-
mendable tomar, como mínimo, tres
piezas de fruta al día de diferentes
tipos. 

Además, “no existe un límite
máximo para comer  fruta, porque
no supone un problema para la
salud, a no ser que se desplace el
consumo de otros alimentos saluda-

bles”, apunta. 

De igual modo, subraya que el
melocotón es apto para todo el
mundo, excepto para quienes presen-
ten alergia a esta fruta.

“La alergia a frutas es más fre-
cuente a partir de la adolescencia y
son los alimentos que producen más
reacciones alérgicas en la población
adulta”, señala Cristina Ortega
Casanueva, especialista en alergología
pediátrica del Hospital Quirón Salud
San José de Madrid (España). 

Muchas de las alergias a frutas
están provocadas por las rosáceas, una
familia botánica en la que se incluyen,
entre otras, el melocotón, la manzana,
la pera, la ciruela, la cereza y la
fresa.Además, existe una relación
entre la alergia a ciertos pólenes y a
determinadas frutas. Esto ocurre
“porque las proteínas que se
encuentran en algunas frutas son
muy similares a las que hay en el
polen. Estas proteínas pueden con-
fundir al sistema inmunológico y
causar una reacción alérgica”,
manifiesta la Academia Americana de
Alergia, Asma e Inmunología.

En este sentido, los especialistas
de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica
explican que la mayoría de los pacien-
tes con alergia a frutas, y en particular
al melocotón, presenta alergia al
polen.

Cuando aparece una reacción alér-
gica, esta suele ser de carácter local
con “picor de la boca o de los oídos,
lo que se conoce con el nombre de
síndrome de alergia oral. Las frutas
asociadas a este síndrome pertene-
cen principalmente a la familia de
las rosáceas. A veces, también puede
aparecer enrojecimiento en los
labios o alrededor de la boca e infla-
mación de los labios y la lengua”,
describe la doctora Ortega.

“En caso de experimentar estos
síntomas tras haber consumido
melocotón o cualquier otra fruta, lo
más prudente es dejar de tomar ese
alimento y consultar con un alergó-
logo”, subraya la experta.

De pulpa anaranjada o amarillenta y
aroma intenso, el melocotón o durazno es
rico en agua, vitaminas, fibra y sustancias
antioxidantes. Descubrimos los beneficios

saludables de esta fruta de temporada.

POR PuRIFICACIóN LEóN.
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

4 oz. (1/2 pqte. de 8 oz) de queso
crema PHILADELPHIA Cream
Cheese, ablandado
1 (9 oz) de espinaca picada conge-
lada; descongélala y escúrrela
bien antes     de usar
1-1/4 tazas de queso mozzarella
parcialmente descremado, de baja
humedad y desmenuzado KRAFT
Shredded Low-Moisture Part-
Skim Mozzarella Cheese, cantidad
dividida 
6 de queso parmesano rallado
KRAFT Grated Parmesan
Cheese, cantidad dividida
6 pequeña pechugas de pollo des-
huesadas y sin pellejo, pequeñas
(1-1/2 lb), aplastadas hasta alcan-
zar 1/4 pulg. de grosor
1 huevo
10 galleta RITZ Cracker, tritura-
das (aprox. 1/2 taza)

INSTRUCCIONES

Calienta el horno a 375ªF. Mezcla bien el
queso crema, la espinaca, 1 taza del mozza-
rella y 3 cdas. del parmesano; esparce la
mezcla sobre las pechugas de pollo.
Comenzando por un extremo corto de cada
pechuga, enróllalas bien. Afírmalas con pali-
llos, si lo deseas.

Bate el huevo en un plato llano. Mezcla el
parmesano restante y las galletas trituradas
en otro plato llano. Sumerge el pollo en el
huevo y luego, rebózalo en la mezcla de
migas. Colócalo, con las junturas hacia
abajo, en una fuente para hornear de 13x9
pulgs., rociada con aceite en aerosol.

Hornea el pollo durante 30 min. o hasta
que esté cocido (alcance una temperatura
interna de 165ºF). Quítale y deshazte de los
palillos, si los usaste. Sirve los rollitos baña-
dos con la salsa para espagueti y con el
resto del mozzarella.

INGREDIENTES

18 galletas OREO Cookies,
finamente molidas (cerca de 1-
1/2 taza)
2 cucharadas de mantequilla o
margarina, derretida
3 paquetes (8 oz cada uno) de
queso crema PHILADELP-
HIA Cream Cheese, ablanda-
do
3/4 taza de azúcar
1 cucharadita de vainilla
2 paquetes (4 oz cada uno) de
chocolate semidulce BAKER'S
Semi-Sweet Chocolate, partido
en pedazos, derretito y enfria-
do un poco
3 huevos

INSTRUCCIONES

Calienta el horno a 325°F.
Presiona las galletas molidas

mezcladas con la mantequilla
contra el fondo de un molde con
aro desmontable (springform
pan) de 9 pulgs.

Bate bien el queso crema, el
azúcar y la vainilla con una bati-
dora eléctrica. Agrega el choco-
late derretido; mezcla todo
bien.

Agrega los huevos, uno por
uno, batiendo a velocidad baja
sólo hasta mezclar después de
agregar cada uno. Vierte esta
mezcla sobre la corteza.

Hornea de 55 min. a 1 hora o
hasta que el centro casi esté
firme. Despega el pastel de los
bordes con un cuchillo; déjalo
enfriar antes de quitar el aro del
molde. Refrigera durante 4
horas.

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

Pollo en Rollitos, a la Parmesana
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“Colombia está en la mira
comunista de los Castro y
de Maduro y de Ortega”,

dijeron en coro los oradores que
estuvieron en la sede de la brigada
2506, en la Pequeña Habana, para
denunciar las grandes amenazas
que se ciernen contra la solidad
democracia de este país surameri-
cano.

Todos advirtieron que lo que está
sucediendo ahora mismo en

Colombia está dirigido desde el exte-
rior, desde la vecina Venezuela de
Maduro, sobre todo los ataques con
objetivos muy claros a estaciones
de policía y saqueos de comercios
e incendios de autobuses del esta-
do.

“Hay un vandalismo de la
izquierda criminal comunista que
está buscando incendiar esta
nación para de esta forma fortifi-
car el llamado Eje del Mal que
agrupa a naciones absorbidas por
el comunismo como Cuba,
Venezuela y Nicaragua”, dijeron

otros oradores en conferencia de
prensa el viernes pasado.

“Colombia es un punto estratégi-
co para fortificar el comunismo en
América Latina, luego de los giros
que han dado otras naciones como
Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y
ahora Ecuador, donde el elegido pre-
siente Guillermo Lasso ha invitado a
su posesión a Díaz Canel y Ortega”,
dijo el líder César Grajales.

El presidente de la Brigada
2506, Johnny López de la Cruz,
reiteró por su parte que hay una

seria amenaza contra la estabili-
dad democrática de Colombia,
auspiciada por el comunismo ya
que está dirigiendo los ataques en
distintas ciudades de esta nación
donde la violencia está que arde
todos los días”.

Ernesto Ackerman, de una organi-
zación venezolana, reiteró que el
más interesado en la desestabiliza-
ción democrática de Colombia es el
dictador Maduro quien junto con los
Castro y Ortega quiere dominar a la
América Latina imponiendo allí el
comunismo.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

COLOMBIA EN LA MIRA COMUNISTA DE CUBA, MADURO Y ORTEGA

“EL EJE DEL MAL AUSPICIADO POR CUBA ESTÁ
DETRÁS DE LA OLA DE VIOLENCIA EN COLOMBIA”

     Estimados amig@s:

     Sepan que desde la tarde del próximo jueves 13 hasta las mismas horas 
del viernes 14 de mayo, este sitio digital LIBREONLINE del periódico 
LIBRE estará fuera de servicio, a fin de instalar y culminar la serie de 
trabajos estéticos, electrónicos y técnicos que hemos venido realizando 
para proveerles una imagen renovada, más agilizada y dinámica, de la 
misma manera que lo hacemos con frecuencia en nuestra edición escrita.

     Una cuota simbólica por acceso y suscripción será establecida, a fin de 
garantizar el éxito de esas actualizaciones y a la vez hacer más eficientes 
los medios de comprobación de audiencia que demuestren el poder de 
circulación del sitio.

     Mucho agradecemos la confianza otorgada a LIBRE, periódico escrito 
en existencia desde 1966, que con el favor de Dios espera presentarse ante 
ustedes con una nueva imagen exterior e interior, a partir del  viernes       
14 de mayo.

Muchas gracias,

LA DIRECCIÓN

MENSAJE DIRIGIDO A LOS SUSCRIPTORES, 
LECTORES Y VISITANTES HABITUALES DE ESTE SITIO
DIGITAL DEL PERIÓDICO LIBRE, QUE DESDE TANTOS 
LUGARES DEL MUNDO NOS VISITAN DIARIAMENTEALUG
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Los colombianos alzaron su voz para protestar contra los vándalos que quieren
derrocar la democracia

dirigentes de organizaciones del exilio denunciaron las amenazas que se ciernen sobre
colombia por el comunismo.



Cuenta la historia, en
1844 cuando La
Habana fue incluso

rodeada por el fuerte muro
que la protegía de piratas,
corsarios e invasores, en la
capital que surgió a las afue-
ras de la ciudad, se levantó
una construcción de dos
pisos, conocida como “Café y
Salones de Escauriza”.

También denominado “El
Café”, en 1863 fue vendido a
Joaquín Payret, que la rebau-
tizó “Le Louvre”. La expresión
francesa terminó castellanizán-
dose a El Louvre y denominó
además a la famosa acera que
se convirtió en centro político
donde los jóvenes de la época
se reunían para expresar
sus ideas separatistas de
España.

Aquella esquina de las
calles Prado y San Rafael, se
fue transformando con el
tiempo, en un gran centro
cultural de la capital, donde
el amor a la vida y la aspira-
ción de un pleno de libertad,
se fueron transformando en
reflejo de la ciudadanía en
desarrollo.

Cuenta el periodista Jesús
Risquet Bueno que en ese sitio
“el capitán español don
Nicolás Estévanez, al escu-
char los disparos por el fusi-
lamiento de los ocho inocen-
tes estudiantes de medicina,
el 27 de noviembre de 1871,
rompió su espada, renunció a
la carrera militar y dijo:
“Antes que la patria están la
humanidad y la justicia”. 

Ocho años más tarde, en
abril de 1879, en los altos del
café El Louvre, Martí pro-
nunció su discurso “Honrar
honra”, en ocasión de un
homenaje al doctor Adolfo
Márquez Sterling, organiza-
do por el Partido Liberal. El
tono y la intención de Martí
sorprendieron a los señores
de la presidencia del home-
naje, gente cauta y remisa a

la independencia. Martí exal-
ta la hombría pública del
agasajado y sentencia: “El
hombre que clama vale más
que el que suplica… los dere-
chos se toman, no se piden, se
arrancan, no se mendigan…”
y hace que los comensales
queden sin aliento cuando
dice “por soberbia, por digna,
por enérgica, yo brindo por la
política cubana”. Pero si no
se llega a soluciones inmedia-
tas, definidas y concretas, si
más que voces de la patria
hemos de ser disfraces de
nosotros mismos… “entonces,
quiebro mi copa: ¡no brindo
por la política cubana!”.

En 1875, Payret vendió la
cafetería para construir un tea-
tro al otro lado de la calle, “el
Teatro Tacón”. El Café fue
derribado entonces para levan-
tar el Gran Hotel de Inglaterra,
un edificio de una plantas neo-
clásico que abrió el 23 de
diciembre de 1875. 

Propiedad de Manuel
López y González Urbano
fue vendido luego a
Francisco Villamil. Para 1886
el edificio ya estaba unificado
y Don Francisco Villamil lo
arrendó y adicionó una plan-
ta. Fue tan grandes el esplen-

dor y la belleza del inmueble
que los visitantes extranjeros
se hacían fotos para mostrar-
las en sus países. En 1890 se
hospedó por seis meses el
general Antonio Maceo, allí
recibió la visita de Juan
Gualberto Gómez. Winston
Churchill también se alojó en
diciembre de 1895 mientras
estaba en Cuba como repor-
tero militar durante la
Guerra. 

RENOVACIONES

Fue renovado en 1901, al
finalizar las obras el edificio
contaba con luz eléctrica, telé-
fono y baño con agua fría y
caliente en cada habitación, así
como servicios telegráficos con
comunicación a cualquier parte
del mundo. El gran confort del
Inglaterra lo ubicó entre los
mejores hoteles del mundo en
su época. 

Luego se llevó a cabo
otra reconstrucción del hotel,
una vez concluido este, exibia
cuatro pisos, el portal mar-
quesina, 83 habitaciones y
categoría cuatro estrellas. En
1931 cerró por el impacto de
la Gran Depresión, reabrien-
do en 1939, siendo propiedad
de la familia Solés, y con
Candido Solés cómo director
general.

Este excelente hotel fue
muy popular en el siglo XIX.
A lo largo de su historia, sus
salas acogieron entre sus
muros a una larga relación de
personalidades de la época,
muchas de ellas vinculadas al
mundo del arte por la cercanía
de este hotel a importantes tea-
tros de la capital.

HUÉSPEDES 
DISTINGUIDOS

Huéspedes del hotel fue-
ron asimismo el mexicano
Juventino Rosas, autor del
vals Sobre las Olas, en 1894,
y el tenor y luego sacerdote
José Mujica, también mexi-

cano, en 1931. El gran Enrico
Caruso se alojó en el hotel
Sevilla, pero parece haber
cenado varias veces en el res-
taurante del Inglaterra
durante sus jornadas cuba-
nas. Eso aseguraba Félix B.
Caignet, el autor de El dere-
cho de nacer, que decía
haberlo acompañado. Cuatro
campeones se hicieron foto-
grafiar en uno de los salones
de este hotel y legaron la ins-
tantánea a la posteridad. Son
el pelotero Armando
Marsans, el billarista Alfredo
de Oro, el ajedrecista José

Raúl Capablanca y el astro
de la esgrima Ramón Fonts.
Otras dos instantáneas dan
cuenta de la presencia de
Rubén Darío. El poeta de
Azul hace escala en La
Habana, en tránsito hacia
México, y sus amigos le ofre-
cen, el 2 de septiembre de
1910, un banquete en el
Inglaterra.

La relación, entre otros
muchos, incluye los nombres
de la actriz francesa Sarah
Bernhardt y el torero español
Luis Mazzantini.

La primera estatua erigida en cuba a José Martí se levantó final-
mente en el parque central de La Habana el 24 de febrero de 1905,

en el mismo espacio donde se alzaba la de isabel ii, que fue 
retirada de su pedestal el 12 de marzo de 1899. La obra fue 

construída en mármol de carrara y develada en acto solemne que
presidió el Generalísimo Máximo Gómez y el entonces presidente
de La república, Tomás estrada palma. Al Fondo se ve el Hotel

inglaterra, aquí ya contaba con sus cuatro plantas.

parque central, con la estatua de isabel ii. Al fondo el hotel
inglaterra, aquí contaba ya con tres pisos.

don Joaquin payret, 
dueño del cafe el Louvre.
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