


Toca, a este tercer domingo de junio
la celebración del Día de los
Padres.

Que si la fecha de las madres está más arrai-
gada en el recuerdo y la celebración, nada
tiene que ver. Ni razones ni comparaciones
vienen al caso.

Sabe mi amigo Juan Carlos Alcántara que
una composición gráfica intentábamos, pero no
la lográbamos a satisfacción. No por eso  podí-
amos sustraernos de compartir unas líneas per-
sonales y familiares en las páginas de LIBRE,
cuestión que bien habrán entendido que prefe-
rimos mantener al margen de esta agenda
periódica, regla auto impuesta que hoy veni-
mos a violar, por reflexión o por edad.

Guardo recuerdos muy gratos de mi padre,
quien me permitió desde edad muy temprana
acompañarle a tantos lugares, congresos,
visitas y experiencias que se me convirtieron
en imágenes imborrables. Incluso no tuvo
reparos a la hora de permitirme acceso a la
máquina de escribir, que  tanto me facilitó
después y que bien “afinaba” su gran amigo
Francisco “Pancho” Bustamante, el repre-
sentante de la Remington en Matanzas.
Después  profesionalicé la mecanografía en
el “Mercurio” de mi querido Dr. Arcadio
Martínez Martell.

Este martes me contaba el hijo de mi buen
amigo Cruz Rogelio Rodríguez (†), Alex, que
la esposa de un afecto de él, Malloy Castro, le
había comentado que yo dirigía una escuela a
la que ella fue aquí en los años sesenta y yo
tenía 23 años.

Y al confirmar detalles no pude pasar por
alto la vez que su padre llevó a la escuela de
mis padres a un familiar, Dorila Soto, que tra-
bajaba en la Junta de Educación de Matanzas,
lugar que visitaba yo cuando no tenía clases
con mucha frecuencia de la mano de mi padre.
Y con apenas cuatro o cinco años, una vez le
dijeron a mi padre:

“Oye, Demetrio, Demetrico no está vien-
do bien de un ojo…” Efectivamente, a las

cuatro de la tarde tenía un turno con el
Oftalmólogo vecino, Dr. Raúl González, quien
detectó estrabismo, me recetó espejuelos y un
“parche negro de tipo pirata”, hasta corregirme
la falta o decidir yo no usar más espejuelos.

Alex Rodríguez, el hijo de Cruz Rogelio
Rodríguez y Mariloly Ojanguren Caballero
debe tener unos treinta años menos que yo,
encabeza una gran familia y una firma de cons-
trucción y nos acercamos más el día del velorio
y entierro de su padre en una funeraria e iglesia
de Hialeah, descubriendo espontáneamente un
mandato paterno que nos indicaba continuar la
relación, lo cual hemos honrado de ambas par-
tes, “aunque de vez en cuando tenemos nuestros
‘regateos’ por costos y honorarios”.

Así me pasó con Santiago Alvarez, padre,
tía y abuelo de mi mayor estima. Con el descen-
diente Santiaguito nos deben separar también
unas tres décadas. Qué hombría de bien la de
este caballero cuyo contacto continúa con mi
hijo y lo considero un gran profesional. Con
orgullo traemos hoy a esta edición de los padres
a su padre y abuelo, que compartieron juntos las
aguas del Caribe con encargo libertador.

¡Qué decir de mi recordado Dr. Angel Pío
de la Portilla y del Portillo!. Pionero en los
trabajos históricos en este semanario. De su
yerno, Miguel Díaz Isalgué, un recuerdo:
“Demetrico es la familia…”

Eduardo Ruiz del Villar, más cerca de mis
padres generacionalmente que de mí; cuánta
honradez en una persona. Si allá le encargaran
la Zona Fiscal, no vacilaría yo en proponerlo
en vida de apoderado de cualquier causa. Su
conducto me permitió acercarme a otro gran
hijo, padre, hermano y hombre de bien, el Dr.
Rolando del Villar Arnold, sucesor en mi
confianza con Eduardo.

Bruno Barreiro padre, sin vacilar a la hora
de servir. Su padre, Antonio, hizo de su salón
un templo. Su hijo trasmite legado a su descen-
diente del mismo nombre.
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ESTE DOMINGO 20 ES EL 
DÍA DE LOS PADRES

Un recuerdo que guardo con mucho cariño. Uno de los prime-
ros alientos, este pergamino artísticamente confeccionado

por el Dr. Gabriel Villar Roces y su esposa, la Dra. Delia Díaz
de Villar y que suscribieron y me entregaron en la celebración

del Día del Matancero Ausente, esta vez en los altos de la
Iglesia San Juan Bosco, Flagler y Avenida 13.

Aquí publicamos aquel diploma que nos otorgó espontánea y
sorpresivamente, un grupo de prestigiosos matanceros, en aquella
segunda celebración del “Día del Matancero Ausente”, el sábado
4 de noviembre de 1967, en los altos de la Iglesia San Juan Bosco,
que nos entregó la Dra. Delia Díaz de Villar (†) a nombre de los
reunidos, y en cuya foto aparecen los señores Oscar Mechoso,
Juan Miguel Andricaín, nuestro padre, René Domínguez,
Enrique del Campo, Pedro Milián, Agustín Allés Soberón y
Eduardo González Rubio, que tuvo a su cargo la conducción del
programa. Del grupo, solo presentes en vida, actual Eduardo
González Rubio y el que suscribe.

UN RECUERDO QUE 
MUCHO ATESORAMOS

Las primeras confianzas que no 
se pueden defraudar

(Pasa a la Página 37)
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Mi hermano Magdiel Juvier,
residente en los cayos de la
Florida ha encontrado esta

semana dos embarcaciones rústicas de
cubanos que intentan alcanzar su libertad.
Ambas embarcaciones vacías, una incluso
tenía dentro zapatos, y la otra flotaba en
alta mar con vómito fresco, pero sin
algún tripulante. 

Me cuenta mi hermano: "Cuando vi
aquella embarcación flotando sabía
que era una balsa de cubanos. Mi
amigo quien navegaba junto conmigo
no se quería acercar porque tenía
miedo de encontrar cadáveres, pero
insistí porque sabes que es nuestro
deber. Nos acercamos despacio porque
en realidad teníamos miedo de encon-
trar muertos, pero teníamos la espe-
ranza de rescatar a alguien también.
Cuando nos acercamos solo vimos el
vómito fresco de alguien, pero no habí-
an tripulantes. Me dio mucha tristeza,
el mar estos últimos días ha estado
muy revuelto y violento. No sé si fueron

rescatados, o si han caído al agua." 

La otra embarcación rústica la encontró
hace cinco días. En esta se podía ver que
habían botas de algún tripulante. No se
sabe si han sobrevivido o si han muerto.
Esta incertidumbre es agobiante y apunta a
una nueva ola de balseros que en su deses-
pero arriesgan sus vidas por el sueño de
una vida mejor.

Es obvio que el hambre y la miseria con-
tinúan empujando a los cubanos al exilio.
Seguimos perdiendo a cubanos.

¡Muerte al comunismo!, ¡¡¡LIBERTAD
Y JUSTICIA PARA CUBA !!!!

"Y cuando el Sol se ponía
Detrás de un mar dorado,
Una balsa callada,
Por las mareas venía."

Léo Juvier-Hendricks
Cubanos Libres de Bélgica 

EL ESPERADO RETO A LA
ADMINISTRACIÓN BIDEN

EN LAS AGUAS DE LA FLORIDA
nUEVa Ola DE BalsEROs COnTinÚan naUFRaganDO nUEVa Ola DE BalsEROs COnTinÚan naUFRaganDO 
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¿Respalda la reducción de los estipendios 
adicionales a los desempleados?

Sí

Sí

75%
25%

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

El Salvador se declaró primero
en adoptar la moneda bitcoin.

¿Confía, cree o apoya el 
sistema de moneda bitcoin?

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.)

BROADWAY EN LA HABANA: "REVOLUTION RENT" 
LOS ÁNGELES, (EFE

News).- La llegada a Cuba del
musical "Rent" es el punto de
partida de "Revolution Rent",
un documental de Andy Señor
Jr. y Víctor Patrick Álvarez que
estrenó HBO este martes y que
narra cómo fue la primera
representación de una
producción estadounidense de Broadway en la isla
caribeña en más de 50 años.

La historia de cómo este estadounidense de
origen cubano se apuntó a la aventura de llevar en
2015 un musical de Broadway a La Habana
comienza en la década de los 90.

En aquellos años, Andy Señor Jr. era todavía un
joven actor tratando de hacerse hueco cuando se
enamoró perdidamente de "Rent".

Señor Jr. convenció entonces a
Jonathan Larson (1960-1996), el
autor de "Rent", para que le dejara
interpretar el papel de Angel en este
musical acerca de un grupo de
jóvenes neoyorquinos buscándose la
vida y que fue pionero en su
tratamiento respetuoso del sida frente
al estigma, la homofobia o la

criminalización que solían rodear a esta enfermedad.

"Creo que hay mucho dolor, mucho amor en este
musical. Es como una terapia de uno mismo. Creo
que hay ahí una verdad que es eterna", apuntó.

"Rent" cambió totalmente la vida de Señor Jr.,
ya que desde entonces ha dedicado una parte muy
importante de su carrera a montar representaciones
del musical por países de todo el planeta, entre
ellos, por supuesto, Cuba.
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Una de las expresiones bíblicas que más y
mejor exalta la identidad del ser humano la
hallamos en el libro de Génesis: “entonces

dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, con-
forme a nuestra semejanza … y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hem-
bra los creó. Y los bendijo Dios”.

Interpretar las palabras “imagen y semejanza”
ha sido tarea de teólogos desde hace varios millares
de años. Nosotros, con atrevimiento y brevedad que-
remos hoy, “día de los padres” analizar el significa-
do de estos dos sugestivos vocablos. La palabra ima-
gen es traducción del vocablo hebreo “tselem”, que
suele usarse para referirse a la presentación visual
de una abstracción. Es decir, que el ser humano es
la expresión visible de algunos de los atributos de
Dios. La palabra semejanza, procedente del término
hebreo “demut” se refiere a alguien quien sin llegar
a ser idéntico tiene parecido con otra persona. Es
decir, el humano es la única criatura que comparte
cierta igualdad con Dios.

Al crear al ser humano Dios le confirió a éste
determinados atributos. Los atributos de Dios pode-
mos dividirlos en dos categorías, los que son incomu-
nicables y los que son comunicables. Dios, por ejem-
plo, no le otorgó a Adán la capacidad de ser eterno, ni
inmutable, ni omnipresente. El hombre no es todopo-
deroso ni omnisciente. Estas características son estric-
tamente de Dios, y no se comunican jamás a un ser
humano; pero hay otras que si se transfieren, que pue-
den ser claramente comunicadas, y de éstas se ha for-
mado la identidad del hombre. Dios es amor, y el
hombre ama. Tiene Dios misericordia y es el Señor de
la justicia y el ser humano es capaz de adquirir como
propias estas virtudes.

Es atributo de Dios el ser creador. Todo lo que
es y ha sido, todo lo que existe, ha existido y existi-
rá es producto del poder creativo de Dios. Pues
bien, yo creo que Dios imparte este atributo al
hombre cuando le concede el privilegio de ser
padre. Podrá decirme alguien que ese don de la
paternidad lo comparten todas las criaturas del
entorno natural; pero apropiado es señalar que
únicamente es el hombre el que establece, mantie-
ne y honra una relación de amor, ternura y gene-
rosidad permanente para con su criatura. Habrá
quienes fallen en esta función; pero el hecho se
debe a que algunos seres humanos se han converti-
do de tal forma en esclavos del pecado que pierden
su discernimiento y relegan sus compromisos para
con el Creador. El que no ama a Dios, incapaz es de
amar a sus hijos.

La palabra “padre” se usa más de 1,600 veces en
La Biblia, y de éstas, 496 corresponden al Nuevo
Testamento. El concepto del padre como cabeza de la
familia es básico para la tradición religiosa y cultural
de los hebreos, derivada esta concepción de la expe-

riencia histórica de los escogidos que reconocieron a
Dios como Padre. En el versículo 26 del salmo 89,
Dios mismo anuncia, dirigiéndose al rey David que
“él me clamará: mi Padre eres Tú, mi Dios, y la roca
de mi salvación”.

Fue Jesús el que reveló la plenitud de la pater-
nidad de Dios. Si fuera esta la apropiada ocasión,
mencionaríamos las diferentes oportunidades en
que Jesús habló de Dios como su Padre; pero en
este trabajo lo que queremos es establecer que Dios
como Padre implantó en el primer hombre creado
la capacidad gloriosa de ser padre a su estilo y
parecido. Lo ilustra bien este pensamiento del
autor Austin L. Sorensen: “un niño no encontrará
un Padre en Dios a menos que haya encontrado
algo de Dios en su padre”.

Es un reto verdadero para nosotros los hombres
saber que disponemos del atributo creador de Dios. Ser
padres es un don que se nos concedió de forma total y
directa en el momento mismo de nuestra creación. A la
luz de los atributos comunicables de Dios, ¿cómo debié-
ramos ser nosotros como padres? Vamos a enumerar las
cualidades que debemos reconocernos y que estamos en
la obligación de colocar al servicio de aquéllos que han
sido fruto de nuestra capacidad creativa.

La primera gran virtud de Dios es el amor. El
que no sirve para amar, no sirve para ser padre.
Hoy, dada la celebración de que participamos, lo
que esperamos es que sean nuestros hijos los que
nos expresen y prodiguen amor; pero esto no pode-
mos esperarlo, o lo que es peor, no podemos mere-
cerlo, si no lo hemos sembrado.

Otro atributo divino que se ha impreso en nuestra
identidad es el de la misericordia. No siempre los
hijos responden a nuestros ideales ni materializan
nuestros sueños, ni siempre nuestras relaciones con-
yugales culminan en la felicidad a que aspirábamos;
pero jamás debemos alquilar como justificaciones
estos hechos para alimentar nuestra indiferencia o
nuestro desprecio para con los hijos que hemos
engendrado. La misericordia no es la reacción ante un
premio, sino la respuesta a una prueba. Ser misericor-
diosos no es soltar una prenda para engalanar conduc-
tas amables, sino abrir los brazos para recibir a los
errados y quebrantados.

La historia de Dios – si es que tiene Dios histo-
ria -, se resume en la grandeza de la reconciliación.
Desde los principios hasta los finales, Dios ha esta-
do disponible para el perdón y ha fabricado, al
costo de sus propias lágrimas, un puente para el
regreso a sus brazos, de aquéllos que le abandona-
ron. ¿Por qué van a vivir hijos y padres alejados
unos de los otros, rumiando disgustos y soportan-
do sentimientos mortificantes de culpabilidad,
cuando, por decreto y generosidad de Dios, todos
tenemos acceso al don bendecido de la reconcilia-

ción?

Si como padres quere-
mos ser criaturas dignas de
Dios, exaltemos en noso-
tros los atributos que nos fueron conferidos en el acto
mismo de nuestra creación. Si todos los padres estu-
viéramos llenos de amor, fuéramos florecientes en
misericordias y procuráramos el santo cáliz de la
reconciliación, el mundo estaría avanzando hacia la
más completa y gloriosa felicidad.

Pero hace falta una palabra cabal para los
hijos. Los hijos no deben esperarlo todo, deben dar
siempre un paso que los acerquen a sus padres.
Hoy habrá regalos y millones de mensajes acudi-
rán a su cita con los padres pero de veras que esto
no es suficiente. Un anciano padre que ha sufrido
soledad y olvido aprecia más un beso en la frente
que un montón de monedas en sus bolsillos.

Los hijos de hoy serán los padres de mañana, por-
que el atributo creador de Dios va de generación en
generación. ¿Quisiera ser usted, mañana, con sus hijos
como ha sido con usted su padre? ¡Si la respuesta es
sí, bendiga Dios a ese padre!

En la Epístola paulina de Efesios aparecen unas
palabras que queremos citar en  este modesto artí-
culo: “hijos, obedezcan en el Señor a sus padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre -que es el primer mandamiento con prome-
sa- para que te vaya bien y disfrutes de una larga
vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan eno-
jar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e
instrucción del Señor”.

En Estados Unidos las familias a menudo se espar-
cen. Yo tengo la felicidad de tener a mis cuatro hijos
muy cerca unos de otros y todos conmigo; pero oros
padres, por razones de estudios, trabajo y profesión a
menudo viven a centenares de millas de sus respecti-
vas familias, y en otras ocasiones ausentes en distan-
tes países. Hoy, con la disponibilidad de los teléfonos,
las películas y el internet podemos comunicarnos con
mucha facilidad, pero nunca es igual un beso en la
distancia que en un encuentro personal. Es cierto, sin
embargo, que a pesar de las separaciones nos sinta-
mos orgullosos de los triunfos de nuestros hijos y
mantengamos un contacto feliz y casi cotidiano con
ellos. Donde prevalece el amor se achican las distan-
cias.

En el Día de los Padres deseamos para todos los
padres el disfrute de bendiciones incontables, feli-
cidad sin límites y el pleno gozo de un amor sin
fronteras. A quienes tienen ya a sus padres en la
serena tranquilidad del cielo les deseamos paz y
consuelo. Recordemos que el amor es un santo
regalo de Dios que no se disuelve en las ausencias
de la muerte.  

¡FELIZ DÍA DE LOS PADRES!

Rev. Martín n.
añorga
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Por María Teresa
Villaverde Trujillo

Historia Día de los

Padres en USA

La historia de la celebración del
Día de los Padres se originó en
Estados Unidos de América,  en

el estado de Washington,  gracias a la
amorosa idea de la norteamericana
Sonora Louise Smart la que en 1909
propuso el deseo de honrar a su padre
viudo quien se había dedicado al cuida-
do de ella y sus pequeños hermanos
desde el momento en que su madre
falleció  en el parto del sexto hijo. Ese

padre con el rango de veterano de la
Guerra Civil ofreció incondicional amor
y cuidados a los huérfanos, al mismo
tiempo que cumplía como jefe de fami-
lia logrando sacar adelante a los seis
hijos, todos juntos siempre en una gran-
ja rural al este del estado de
Washington. 

Sonora Louisa pensaba que los
papás también se merecían tener su

día especial. Consideraba la joven que
un “padre” era tan importante dentro
del ámbito familiar como lo es la
Madre”, ademaáro de la sociedad. 

El primer festejo se celebró el 19 de
junio de 1910 en Spokane, Washington
coincidiendo con la fecha natalicio de
Henry Jackson Smart, padre de Sonora;

(Pasa a la Página 19)
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Demetrio J.
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ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN
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ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

35

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

4051

María Teresa 
Villaverde Trujillo

29

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 53 5448

Una de las expresiones bíblicas
que más y mejor exalta la identidad
del ser humano la hallamos en el
libro de Génesis: “entonces dijo
Dios, hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra seme-
janza … y creó Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios Rev. Martín N.

Añorga

El pasado domingo, en sor-
prendente volumen, los mexica-
nos acudieron a las urnas para ele-
gir alcaldes, concejales, goberna-
dores y la totalidad de la Cámara
de Representantes, y buena por-
ción de senadores, en unos comi-
cios de medio término que impu-
sieron un nuevo récord de vota-
ción.

46

44

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

En aquella fructífera Cuba de
los años 50, entre los centenares de
genios pertenecientes a todas las
facetas del arte, la isla “parió” al
mejor declamador de la poesía
afroantillana: Luis Carbonell. Para
éste, el poeta también cubano
Rafael Sanabria, escribió una de
sus mejores estampas poéticas
para que la estrenara ...

12

Adalberto
Sardiñas Cruz

5

17
6
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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

LaS mEjOrES rEfLExIONES
Para EL Día DEL PaDrE 

El Día del Padre es un momento muy
importante para cualquier familia, ya
sea para pasar el día con papá o para

recordarlo si ya no está entre nosotros. Hay
muchos presentes que puedes regalarle en ese
día, los mensajes para el Día del Padre vie-
nen siempre bien, ya sea para una bonita
carta, tarjeta o para saludarlo en las redes
sociales. 

MENSAJES PARA EL 
DíA DEL PADRE

Un momentos de reflexión para el Día del
Padre nunca está de más. Los días pasan y
los recuerdos van quedando en el olvido.
Tomarte un momento para disfrutar de unas
reflexiones padres e hijos te hará disfrutar
mucho más lo que la vida te da. Aprovecha
este día para reflexionar sobre todo lo que tu
padre significa, lo que te enseñó y dio a los
largo de su vida. Puedes usarlas en una origi-
nal carta del Día del Padre, seguramente se te
caerá más de una lágrima de emoción.

•"El sueño del héroe, es ser grande en
todas partes y pequeño al lado de su
padre". 

•"No hay palabra ni pincel que llegue a
manifestar amor de padre". 

• "Solo un padre lo da todo para allanar
el camino de sus hijos, haciendo con coraje
inquebrantable las cosas que su padre hizo
por él. Y esta línea quiero dedicarle: Solo
un padre, pero el mejor hombre". 

• "Al padre se lo necesita, se le quiere y se
le respeta durante la infancia, pero es de
adulto, cuando se le entiende y comprende.
Gracias papá". 

PENSAMIENTOS DEL DíA DEL
PADRE 

La paternidad es algo serio, desde el
momento en que saber que vas a ser padre
sabes que una vida nueva dependerá de ti.
Nunca es mal momento para agradecerle todo
lo que hizo por ti, pero las actividades diarias

y demás hacen que muchas veces lo olvides,
unas palabras para el Día del Padre pueden
ayudarte a expresar tus sentimientos. Por ello
es importante reflexionar con un pensamiento
para papá en su día.

• "Lo más importante que un padre
puede hacer por sus hijos es amar a su
madre".

• "No es la carne y la sangre, sino el cora-
zón, lo que nos hace padres e hijos". 

• "A los papás se les dedica un solo día al
año, pero ellos dedican a sus hijos todos los
días de su vida. Si estás leyendo esto, eres
el mejor padre del mundo". 

PALABRAS GRACIOSAS PARA UN
PADRE 

No todo es seriedad y profundidad a la
hora de reflexionar. También puedes encon-
trar humor en los pensamientos para el Día
del Padre. A veces la mejor reflexión de un
hijo a su padre son unos comentarios jocosos
que reflejen el tipo de relación que tienen.
Disfruta de estas reflexiones de padres y
compártelas con tu familia para reír y refle-

xionar juntos. No hay nada como las refle-
xiones graciosas para el padre si tienes una
relación especial con él.

• "Tener hijos no lo convierte a uno en
padre, del mismo modo en que tener un
piano no lo vuelve pianista." 

• "Feliz Día del Padre, pero disculpa que te
regale lo que solía regalarte durante la época
de mi infancia. ¡Espero que te haya gustado
mi colorido dibujo! Te quiero mucho". 

REFLEXIONES CRISTIANAS PARA
EL DíA DEL PADRE 

Si tu familia es religiosa seguramente te
interesarán estas reflexiones cristianas.  Son
ideales para recitarlas en la mesa, reunidos
en familia o en cualquier momento que pue-
dan compartir todos mientras recuerdan las
historias más bellas de su vida .

• "Dios me bendijo dándome a mí el
mejor Padre del mundo. Siempre le daré
gracias a Dios por tenerte a ti, mi Papá". 

• "De millones de Padres en el mundo
me tocó el mejor. No podría estar más
agradecida a Dios. Feliz día, viejo lindo de
mi vida, y por favor nunca cambies, sigue
siendo tú, y jamás te alejes de mí. Rezaré
al cielo para que te quedes a mi lado
durante muchos años más. Hoy sé feliz en
tu día. Besos". 

• "Papá, siento una enorme admira-
ción por ti pues cada vez que converso
contigo me das los consejos precisos que
necesito escuchar. Que Dios te bendiga
mucho por todo el esfuerzo y sacrificio
que realizas por el bienestar de nuestra
familia". 

• "Dios te cuide en salud para que mis hijos
puedan ver el estupendo padre que has sido
para mí". 

• "Dios creó todo lo que hay en la Tierra,
pero sin dudas su mejor creación eres tú,
papá. Te amo".
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Saludando el Día de los Padres

Quince años yo tenía
cuando mi padre murió,

mi alma tanto sufrió
que pienso en él cada día.

Fue mi vida de agonía
y sufrimiento profundo,

no pude entender que el Mundo
se detuvo a destruir 

mi sueño, mi porvenir
y mi universo fecundo.

Los años fueron pasando,
hoy ya soy una ancianita;

fui la hija favorita,
alegre y siempre cantando,

con acuarelas pintando 
las yaguas de mi bohío,

de mi YARA el lindo río,

montes, campos y breñales,
cubiertos de mil rosales 

en calentísimo estío.

Llegué a tierra americana
buscando la libertad,
encontré fraternidad

en la familia cristiana.
Tengo mi sangre cubana
de tocororo y sinsonte,
de palmas el horizonte

y un cielo lleno de estrellas
con las purísimas huellas

de mi padre y de mi monte.

Alma Rosa Gil
Miami, Fl. 

Mi Personaje inolvidable
rogelio eduardo Gil León

el Padre Héroe 

Por Piero de benediCtis

“Viejo, mi querido viejo”, es uno de los versos más conocidos de la
canción en español. Su autor es Piero , un músico que creó hace varias

décadas el que quizás sea el homenaje más conocido a papá.

Padre, tú eres mi héroe.
Eres la base sobre la que me sustento.
Cuando pienso en ti,
lo hago con mucho amor
y aprecio sincero.

Haces que me sienta protegida;
me escudo en tus cuidados.
Siempre ha sido mi gran amigo; y Padre,
cuando te necesito siempre estás ahí...

Joanna Fuchs
(Poetisa norteamericana)

“Viejo, mi querido viejo”

Es un buen tipo mi viejo
que anda solo y esperando
tiene la tristeza larga
de tanto venir andando.

Yo lo miro desde lejos
pero somos tan distintos
es que creció con el siglo
con tranvía y vino tinto.

Viejo, mi querido viejo
ahora ya caminas lerdo
como perdonando el viento
yo soy tu sangre, mi viejo
soy tu silencio y tu tiempo.

El tiene los ojos buenos
y una figura pesada
la edad se le vino encima
sin carnaval ni comparsa. 

Yo tengo los años nuevos
y el hombre los años viejos
el dolor lo lleva adentro
y tiene historia sin tiempo.

Viejo, mi querido viejo
ahora ya caminas lerdo
como perdonando el viento
yo soy tu sangre, mi viejo
soy tu silencio y tu tiempo.

Mi Padre 
de Juan de Dios Peza

Yo tengo en el hogar un soberano
único a quien venera el alma mía;
es su corona de cabello cano,
la honra es su ley y la virtud su guía.

En lentas horas de miseria y duelo,
lleno de firme y varonil constancia,
guarda la fe con que me habló del cielo
en las horas primeras de mi infancia.

La amarga proscripción y la tristeza
en su alma abrieron incurable herida;
es un anciano, y lleva en su cabeza
el polvo del camino de la vida.

Ve del mundo las fieras tempestades,
de la suerte las horas desgraciadas,
y pasa, como Cristo el Tiberíades,
de pie sobre las horas encrespadas.

Seca su llanto, calla sus dolores,
y sólo en el deber sus ojos fijos,
recoge espinas y derrama flores
sobre la senda que trazó a sus hijos.

Me ha dicho: «A quien es bueno, la amargura
jamás en llanto sus mejillas moja:
en el mundo la flor de la ventura
al más ligero soplo se deshoja.

“Haz el bien sin temer el sacrificio,
el hombre ha de luchar sereno y fuerte,
y halla quien odia la maldad y el vicio
un tálamo de rosas en la muerte”.

“Si eres pobre, confórmate y sé bueno;
si eres rico, protege al desgraciado,
y lo mismo en tu hogar que en el ajeno
guarda tu honor para vivir honrado”.

“Ama la libertad, libre es el hombre
y su juez más severo es la conciencia;
tanto como tu honor guarda tu nombre,
pues mi nombre y mi honor forman tu herencia”.

Este código augusto, en mi alma pudo,
desde que lo escuché quedar grabado;
en todas las tormentas fue mi escudo,
de todas las borrascas me ha salvado.

Mi padre tiene en su mirar sereno
reflejo fiel de su conciencia honrada;
¡Cuánto consejo cariñoso y bueno
sorprendo en el fulgor de su mirada!

La nobleza del alma es su nobleza,
la gloria del deber forma su gloria;
es pobre, pero encierra su pobreza
la página más grande de su historia.

Siendo el culto de mi alma su cariño,
la suerte quiso que al honrar su nombre,
fuera el amor que me inspiró de niño
la más sagrada inspiración del hombre.

Quisiera el cielo que el canto que me inspira
siempre sus ojos con amor lo vean,
y de todos los versos de mi lira
estos dignos de su nombre sean.

PARA PADRES
Por Madre Teresa de Calcuta

Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,
perdurará siempre la huella

del camino enseñado.
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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.
(XXIV)

Ramos, Lázaro: Guerrillero. Muerto en
combate en Los Arabos, Matanzas. El 3 de
septiembre de 1964.

Ramos, Monono: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas, 1962.

Ramos, Raúl: Colaborador. Ex miembro
de la policía castrista. Facilitó a los alzados
armamento del cuartel de San José de Los
Ramos. Fusilado en la Provincia de Las Villas
el 22 de febrero de 1961.

Ramos, Raúl: Guerrillero. Muerto en com-
bate.

Ramos, Vicente: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Pinar del Río, el
12 de diciembre de 1963.

Reguera, Fernando: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Las Villas,
1962.

Reyes de la Cruz, Adolfo: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Oriente, 1960.
Menor de edad.

Reyes, Antonio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Pinar del Río, el
12 de diciembre de 1963.

Reyes, Carlos (El Vampiro): Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Matanzas, 1963.

Reyes, Rogelio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Río Reyes, Eliecer: Jefe de guerrilla. Se
suicidó en prisión, 1967.

Rivera, Incido: Guerrillero. Fusilado en
Jovellanos, Matanzas, el 20 de junio de 1962.

Rivera, Nelson: Guerrillero. Fusilado en
Corralillo, Las Villas.

Rivera Milián, Benancio: Guerrillero.
Fusilado en Las Villas, marzo de 1962. Rivera
Milián, Estanislao: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas el 19 de mayo de
1962.

Rivera Milián, Francisco: Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, noviembre 21, 1963.

Rivera Milián, Leocadio: Guerrillero.
Muerto en combate, en la Provincia de
Matanzas, el 4 de septiembre de 1964.

Rivera Orta, Gabriel: Guerrillero. Muerto
en combate, Cayama, Las Villas, diciembre
1963.

Rivera, Juan Manuel: Guerrillero.
Fusilado en Matanzas, 1965.

Rivera Pérez, Emilio: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Las Villas,
diciembre de 1963.

Rivera Pérez, Edilio: Guerrillero. Se suici-
dó en la cárcel.

Rivera Pérez, Fernando: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de La Habana, agos-
to de 1963.

Rivero Pérez, Luís Felipe: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Oriente, 1960.

Rivero, Gullo: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, marzo de 1962.

Robaina, Francisco (Machete): Jefe de
guerrilla. Muerto en combate, Cowley, Pinar
del Río, el 20 de mayo de 1962.

Rodríguez, Arnaldo: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Las Villas.

Rodríguez, Emeterio: Guerrillero de La
Habana. Fusilado en 1962.

Rodríguez, Emilio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, l963.

Rodríguez, Horacio: Jefe de guerrilla.
Muerto en combate.

Rodríguez Cifuentes, José: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Las Villas, el 6 de
octubre de 1961.

Rodríguez Paladón, Fulgencio:
Guerrillero. Fusilado en la Provincia de
Oriente, 1960.

Rodríguez Del Sol, Ángel: Jefe de guerri-
lla. Fusilado en La Campana, Las Villas, el 13
de octubre de 1960.

Rodríguez Pedraja, Benito (El Viejo):
Guerrillero. Estuvo alzado 40 meses. Fusilado
en la Provincia de La Habana a los 64 años de
edad el 22 de junio de 1964.

Rodríguez Ramírez, Gilberto: Jefe de
guerrilla. Muerto en combate en Manicaragua,
Las Villas, a los 24 años de edad, en enero 4,
1963.

Rodríguez, Héctor (El Pulpo): Jefe de
guerrilla. Muerto en combate, Yaguajay, Las
Villas, en mayo de 1963.

Rodríguez, Idael (El Artillero): Jefe de
guerrilla. Muerto en combate, Naranjo, Las
Villas, mayo de 1961.

Rodríguez, Jorge (Balilo): Jefe de
guerrilla. Muerto en combate en la
Provincia de Oriente, el 31 de diciembre
de 1962.

Rodríguez, José: Guerrillero. Fusilado a
pesar de estar ciego al ser capturado. En Santa
Clara, Las Villas, noviembre de 1963.

Rodríguez, Juan: Guerrillero. Fusilado en
Condado, Las Villas.

Rodríguez, Luís: Guerrillero. Fusilado en
Cumanayagua, Las Villas, septiembre de
1963.

Rodríguez Montelier, Lorenzo:
Guerrillero. Muerto en combate en la
Provincia de Las Villas, febrero de 1961.

Rodríguez, Manolín: Ex miembro del
Ejército Rebelde. Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1962.

(Continuará la próxima semana)

En los últimos días dejó
de existir en esta ciudad
de Miami nuestro queri-

do compañero de aulas escolares
yumurinas Nelson Sánchez
Anglade, tras un prolongado
padecimiento que lo mantuvo
recluído en varias oportunidades
y últimamente lo condujo a un
centro hospitalario local contan-
do con todos los recursos facul-
tativos y presencia familiar hasta
sus últimos instantes.

Guardamos muchos recuerdos
de Nelson de tiempos de la infan-
cia y juventud matancera. Aunque
nos separamos, tuvimos oportuni-
dad de abrazarlo aquí en los años
ochenta cuando pudo salir de la
isla cautiva, a la que en ningún
momento regresó. Aunque mante-
níamos contacto esporádico, siem-
pre nos unió una buena amistad
por muchas razones. En su partida,
deja Nelson un gran caudal de
amistades y familiares a quienes
logró tocar con su manera expresi-
va y desprendida a la hora de
hacerse útil, a la vez que hablan
por él numerosas obras que cuel-
gan en muchas paredes y piezas
esculturales y restauraciones artís-
ticas en las que derramó todos sus
conocimientos, experiencia y cul-
tura.

Desciende Nelson de una fami-
lia de educadores prominentes de
nuestra ciudad de Matanzas. No
hace mucho aludimos a su abue-
la, la doctora Josefita
Mendiondo, cuando mencioná-
bamos los cursos impartidos por
la Universidad de Harvard a edu-
cadores cubanos que allí acudie-
ron al iniciarse la nueva repúbli-
ca de Cuba en 1902, siendo tam-
bién la doctora Mendiondo parte
de la primera promoción de
Doctores en Pedagogía egresa-
dos entonces de la Universidad
de La Habana, a raíz de la pri-
mera independencia cubana.

Eran sus padres la educadora
Carmen Sánchez, de las funda-
doras del primer centro de educa-

ción especial privado habilitado
por ellas en la calle Santa Teresa,
entre Independencia y Río, al
fondo de La Casa Verde, de
Laureano López, junto a la
Compañía de Teléfonos, donde
rindieron una gran labor de bene-
ficio a la sociedad yumurina. Su
padre, Cleto Sánchez, pintor de
gran reconocimiento y maestro
taxidermista que presto servicios
en el Zoológico  habanero.

Vecinos de una gran casona
familiar en la calle Maceo  entre
Ayuntamiento y Jovellanos,
recordamos a  sus tías, las docto-
ras Josefina, Margarita,
Carmen, Aida, al esposo Dr.
Andrés Martínez Martí, todos
luminarias en la educación
yumurina.

Al consignar el lamentable
deceso del recordado amigo
hacemos llegar nuestras condo-
lencias a su hermana Carmen
"Carmiña" Sánchez Anglade,
bien recordada por los matan-
ceros, haciendo constar que su
hermano Ariel Sánchez
Anglade dejó de existir en las
últimas semanas en California.
A las hijas del fallecido, Maya
del Carmen Sánchez López y
su hijo Alexander; así como a
Martha Aurora  Lara
Sánchez, esposa del composi-
tor y cantante Nil Lara y la
hija de ambos Lua del
Carmen Dillon Lara Sánchez,
y a la madre de las hijas, la
Dra. Martha López Pérez,
oriunda de San Antonio de los
Baños, quien ejerció su carrera
dental en Matanzas, teniendo
oportunidad de compartir res-
ponsabilidades en las horas
finales del difunto amigo.

Cumpliendo el encargo del
fallecido de un acto de crema-
ción, reservará la familia para un
acto íntimo familiar dicha cere-
monia, diciéndole hasta luego al
inolvidable amigo de la infancia
y colega de aulas escolares a
quien mucho recordamos. E.P.D.

NELSON SÁNCHEZ ANGLADE
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¿Cuántos escritores locos usted conoce que
se atreven a escribir de NADA? Ninguno.
Yo soy el primero.

La palabra NADA fue mi primera mentira y
la que me salvó de un buen regaño. Mi madre
me preguntó: “¿Qué tu hiciste, Estebita?” Y
yo respondí: “NADA”… Y como mi mamá
aceptó esa simple palabrita con mucha ecuani-
midad yo seguí utilizándola a través de toda
mi vida.

NADA demuestra caballerosidad. Por ejemplo,
nos dicen: “Oye, me enteré que anoche saliste
con fulanita de tal , y ¿qué pasó?” Un alardoso da
detalles. Lo correcto es decir: “NADA, entre
nosotros no pasó NADA”.

Nadie me paga NADA por mis escritos. Y eso
es magnífico porque si usted se queja con ellos
porque hoy estoy escribiendo sobre NADA no
me pueden hacer NADA. Es más, no pueden ni
rebajarme el sueldo porque no hay NADA que
sea menos que NADA...

Mientras tanto, nunca la palabra NADA es

más preciosa y esperada que cuando el Doctor
termina de examinarnos y nos dice: “¡No tienes
NADA!”

Jamás el hablantín nos hace más feliz que
cuando nos dice: “Hoy no tengo ganas de
hablar de NADA”… O cuando la hija sale por
primera vez con un noviecito y no dormimos
hasta que regresa y le preguntamos: “Mi niña
¿qué hubo, qué pasó?” y nos responde:
“Tranquilo, papi, no pasó NADA”.

Una de las grandes alegrías de los cubanos de
hoy en día es que el tirano muerto ya no dice
NADA. ¡Ñooooo que descanso, nunca pensé que
llegaría ese momento en que si tiene algo que
decir que se lo diga al diablo!

¡Cuánto dieran los venezolanos porque
Nicolás Maduro hiciera mutis por el foro y no
dijera más NADA!

¿Saben ustedes cual es la frase más bella, corti-
ta y brillante de toda la historia mundial? Fue la
de Sócrates cuando dijo: “¡En cuanto a mí, sólo
sé que no sé NADA!”

Recuerdo que durante
los regímenes de Batista
y de Castro mis padres
invariablemente utiliza-
ban la palabra NADA
para evitarme el marti-
rologio. Ante cualquier
crítica mía a ambos regímenes mis padres me
repetían hasta el cansancio: “¡Usted no se
meta en NADA!”

Nunca NADA es más terrible que cuando llega
el estado de cuentas (statement) del Banco y nos
damos cuenta que no nos queda NADA. Ahí es
cuando NADA se convierte en “Me estoy
comiendo un cable” o “Ahora si que no tengo ni
donde amarrar la chiva”.

Vamos a ver que pueden comentar hoy mis
amigos de Facebook porque no dije “ni pío”…
No van a tener NADA que decir a favor ni en
contra.

Sin embargo, a lo mejor los que me quieren de
verdad van a atreverse a decir que "escribir de
NADA es una genialidad". LOL

HOY VOY A ESCRIBIR DE “NADA”

Esteban 
Fernández
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MISA POR EL ALMA DE 
TERESITA VALDÉS-HURTADO GIRAUD

Deseamos anunciarles a todos
que se celebrará una misa por
la vida de Teresita Valdés-

Hurtado Giraud el próximo 21 de junio
a las 10 de la mañana en la iglesia St.
Augustine: 1400 Miller Rd. en Coral
Gables.

Teresita fue compañera nuestra desde
que comenzamos nuestras luchas en la
Universidad de La Habana, en el perió-
dico Trinchera, en la protesta contra
Mikoyán en el Parque Central de La
Habana, en la fundación del Directorio

Revolucionario Estudiantil (DRE), en el
clandestinaje y en el exilio.

Fue amiga de todos y por ello quere-
mos despedirla en esa misa en que estará
también nuestro P. Ernesto Fernández
Travieso, S.J.

Les pedimos a todos los que puedan
que nos acompañen ese día y que le avi-
sen a sus amigos.

Juan M. Salvat
Miami, Fl.

La Asociación de Veteranos
de Bahía De Cochinos,
comunica con gran tristeza,

el fallecimiento en la tarde del sába-
do dos de junio, en la vecina ciudad
de Delray Beach donde residía el
querido brigadista, J Rafael (Tito)
De Los Reyes González-
Labarga miembro destacado del
Batallón 2 de Infantería, que luchó
heroicamente en la batalla de Playa
Larga, en Bahía de Cochinos.

Al consignar tan triste fallecimien-
to les hacemos llegar nuestras más
profundas sentidas condolencias, a

sus hijos Jorge y Juan Alberto,
deudos y demás familiares y amista-
des.

Próximamente se efectuará una santa
misa por su alma en St. Augustine
Church, en Coral Gables, que informa-
remos oportunamente. Sus restos des-
cansarán en el Panteón de los
Veteranos de Bahía de Cochinos, en
Caballero Rivero Dade South
Memorial Park.

Junta Directiva Asociación de
Veteranos de Bahía de Cochinos

Brigada de Asalto 2506

J. RAFAEL (Tito) DE LOS REYES GONZÁLEZ-LABARGA
DOB 11/22/1941, DOD 6/12/2021

BRIG # 3663. BATALLÓN 2, DE INFANTERÍA

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CitA de LA seMAnA

el hombre feliz es aquel que
siendo rey o campesino,

encuentra paz en su hogar.
Goethe

Vea la
Graduación
Lincoln-Marti 2021

En You Tube:

https://youtu.be/-y_98p4iIQU
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Me considero un hombre
que se interesa por lo
que ocurre en este globo

que llaman mundo. Como dijo el
filósofo y matemático francés René
Descartes: “Pienso, luego existo”.
Creo que lo llevo al pie de la letra.
Sin duda, por encima de todo lo que
pueda memorizar, está lo relaciona-
do con la historia de Cuba, la isla
olvidada que, desde el 1º de enero de
1959, la está devorando el “virus”
más terrorífico que el que inventaron
los chinos con el fin de destruir a
Occidente: ¡El comunismo!

¿Por qué Cuba, después de más de
6 décadas, sigue “respirando por la
herida”? Existe un viejo refrán que
dice: “Cada pueblo tiene lo que se
merece”. Aunque en cierto momen-
to creemos que la frase es algo
cruel, pero… Recordar cómo la
inmensa mayoría de los cubanos
apoyaron al más cruento de los
sátrapas jamás nacido en el conti-
nente americano, Fidel Castro, al
que le quede algo de dignidad, ver-
güenza y haya leído un poco lo

terrible que fueron los siglos XIX Y
XX, que se sabía que el comunismo
había asesinado a 100 millones de
inocentes, y que no se hayan entera-

do del propósito del endemoniado
Fidel Castro y su banda de foraji-
dos, es porque se chupaba el dedo
índice. Cuando yo tenía 11 y 12
años, en mi pueblo natal, Ceiba
Mocha, todos los meses me com-
praba la revista “Selecciones de
Readers Digest”, traducida en todos
los idiomas del planeta. Fue en
dicha revista donde supe de las atro-
cidades que ocurrían en la entonces
Unión Soviética. Por lo tanto, nada
de lo que surgió en Cuba, me sor-
prendió. De ahí que siempre, desde
que el dúo de las “Hermanas
Martí” era terrorista universitario,
supe de la pata que cojeaban. La
vendían en la bodega de los chinos
situada en las 4 esquinas del pueblo.
Cuando dejaron de venderla, inten-
taba que alguien que viajara a
Matanzas (capital) me la comprara.
Valía 10 centavos. En dicha revista
supe sobre el derramamiento mayor

de sangre en la historia del siglo
XX provocada por los comunistas
rusos.

ASESINAR ESTUDIANTES 

No voy por la vida creyendo que
fui un niño-adolescente prodigio,
pero sí interesado por lo que suce-
día planetariamente. Hasta que, con
mi madre y hermana, nos traslada-
mos a Matanzas (capital) fui el
repartidor del periódico “El País”,
que todas las tardes una guagua de
la compañía “Flecha de Oro”, lan-
zaba frente al cuartel de la Guardia
Civil, un paquete con 15 ejempla-
res. La corresponsal se llamaba
Minita Izquierdo. Había 11 abona-
dos, y, los 4 que sobraban, los ven-
día en las 4 esquina. Pero antes,
cuando recogía el rollo que siempre
caía en la cuneta y, sentándome en
un “canto de cocó” leía un ejem-
plar desde la primera hasta la última
página. A mí, Fidel no me engañó.
Posteriormente supe que, con un
grupo de asesinos, eran los agitado-
res y terroristas que sembraban el
pánico en la Universidad de La
Habana. Fidel, su hermanastra
Raulina, entonces famosa como “La
Lulú”, tenían como “hobby” asesi-
nar estudiantes para echárselos a la
Policía de Batista. Así fue como se
“aderezó ”lo que terminó en la
“Revolución más verde que las pal-
mas”. 

Como cubano, hijo de una Cuba
que asesinaron el 1 de enero de
1959, cuando memorizo quienes le
abrieron los brazos al mayor verdu-
go de lesa humanidad, siento ver-
güenza ajena. Me resisto a pertene-
cer a la Cuba pos comunista. La
detesto. Paso de ella olímpicamente. 

CUBA: CUANDO A UNA ISLA LE 
PERFORAN LA YUGULAR DE LA VOLUNTAD 

Roberto Cazorla

Como cubano, hijo de una Cuba que asesinaron el 1º de enero de 1959, cuando memorizo 
quienes le abrieron los brazos al mayor verdugo de lesa humanidad, siento vergüenza ajena. 

Me niego a pertenecer a la Cuba pos comunista.

Primera gran mentira.

(Pasa a la Página 13)
Hasta en la sopa. 
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¿Quién no recuerda los eslóganes
creados por la mayoría de cubanos
chusmas, mediocres e incultos?
“Fidel esta es tu Casa”, fue el
“cartelito” que apareció en el 90%
de los hogares. ¿Mi casa a un asesi-
no genético? ¡Ni muerto! “Si Fidel
es comunista que me pongan en la
lista”. Pues sí, cubano ignorante de
entonces, te pusieron en la lista de
una libreta de racionamiento y,
desde entonces, está preso en la
“Isla del Dr. Moreau”, (Vean la
película). “Hasta la victoria siem-
pre”, “Patria o muerte,
¡Venceremos!”, “¿Voy bien
Camilo?”, y un chorro de frases
que sus adictos repetían creyéndose
graciosos. “¡Cuba sí, yanqui no!”,
fue otro de los muchos “piropos” a
la dictadura. Aquellas gentes que
gritaban eran tan ignorantes que no
supieron que Cuba, gracias a las
inversiones estadounidenses, fue uno
de los tres países más ricos y adelan-
tados de Latinoamérica. Se fueron
los “yanqui” ¡y a tomar por el trase-
ro! Tienen lo que quería. Fidel no se
puso, lo pusieron los cubanos sin

personalidad  (que era la mayoría) y
que creían que con el comunismo
iban a navegar en ríos de oro. 

“COMITÉ DE DEFENSA”

Y la mayoría de los padres alenta-
ban a que sus hijos lanzaran a grito

“pelao”: “¡Yo quiero ser como el
Che!”, “Nuestra revolución no es
roja, sino verde como las palmas”,
“palante y palante, y al que no le
guste que tome purgante”. Aquella
mayoría, aquel rebaño, lo creyeron
y se pusieron la soga en el gaznate.
Aquel cubano hospitalario, cordial,

amable y “bullanguero” (en el
buen sentido de la palabra), se
los“lampió” la revolución. ¿Y qué
decir de la marejada de chivatos
que se ofrecían para dirigir un
“Comité de Defensa”? Cómo el
vecino que hasta entonces se lleva-
ba bien con el resto, se transformó
en chivato metiendo en la cárcel a
inocentes solo porque no le caía
bien, porque no hacía guardia ni
colaboraba vigilando a los “enemi-
gos de la patria”. 

¿Y qué opinar sobre Venezuela y
el resto de países que hoy son cam-
pos de concentración dominados
por el comunismo? Teniendo la
desgracia cubana al doblar de la
esquina, cayeron en el jamo que les
extendió Hugo Chávez que, física-
mente parecía la molleja de un
pavo al revés. 

Cuba es una isla que le perforaron
la yugular de la voluntad.
¿Culpable? Aquellos que gritaron
“Si Fidel es comunista que me
pongan en la lista”. 

¡Arrivederci, cubanitos inteligen-
tes!

¿Y qué opinar sobre Venezuela y el resto de países que hoy son campos de concentración
dominados por el comunismo? Teniendo la desgracia cubana al doblar de la esquina, cayeron
en el jamo que les extendió Hugo Chávez que, físicamente parecía la molleja de un pavo al revés

¡Que lo disfruten!

Sin comentario. ¡Cuánta riqueza…! 

(ViEnE DE la Página 12)

Está en el infierno. 
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Pe-a-pa-pe-a-pá: Papá. Este es PAPÁ

Papá está en la PAPA

Papá ve la TV con MAMÁ
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El nene le llama 
PIPO A PAPÁ
Pipo tiene 
mucha PIPA.
Porque PIPO
toma mucha
LECHE

Hoy es 
DOMINGO
Papá descansa 
los domingos
Los domingos papá 
lleva a mamá 
y al nene de paseo.

Papá trabaja mucho
Cuando papá trabaja 
mucho, no puede ir a 
casa a comer la papa.

Papá
EL DíA DEL PAPÁ
Mamá lleva 
también a 
papá a las tiendas

El lunes papá
va al trabajo.

MAMÁ
EL DíA DE MAMÁ
Mamá lleva a 
papá a las tiendas

PIPO HOY ES DOMINGO

DíA DEL POLLOLUNES



A EMILIA 
TEURBE 
TOLÓN

LE  CONFIÓ
NARCISO

LÓPEZ
LA CONFECCIÓN
DE LA BANDERA
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En la primera semana de
junio de 1849, fue dise-
ñada y adoptada en reu-

nión efectuada en la casa
del matrimonio Teurbe Tolón en
Nueva York, Estados Unidos.
Ante un pequeño grupo de exi-
liados cubanos -entre ellos estaba
el escritor Cirilo Villaverde-, el
militar venezolano López pidió
al emigrado cubano   Miguel
Teurbe Tolón que trazara sobre
un pliego de papel su exclusiva
idea  de lo que pudiera ser la ban-
dera de Cuba. El patriota Teurbe
Tolón trazó al momento con lápices de colo-
res siempre bajo la inquisidora mirada de su
creador.

Tres debían ser las franjas, en represen-
tación de los departamentos que constituí-
an la isla de Cuba: Occidente, Centro y
Oriente decidiendo que las franjas fueran
en color azul sobre un fondo blanco.
Además optó por un triángulo equilátero

rojo y una estrella blanca y
pura en el centro.

Trazado el diseño por Miguel
Teurbe Tolón, bajo el dictado del
jefe militar, el modelo satisfizo a
todos los presentes. Y deseoso de
que cuanto antes fuera convertido
el dibujo en una bandera-símbo-
lo, el propio Narciso López hizo
entrega del papel a la joven
Emilia para su confección.

…Si una bandera que fue bor-
dada para la causa de un anexio-

nista encontró su verdadero sentimiento
en manos de los patriotas del Ejército
Libertador.

DOS FECHAS IMPORTANTES 
E HISTóRICAS TIENE:

La verdadera y original  enarbolada por pri-
mera vez en Cuba en la ciudad de Cárdenas,
el 19 de Mayo de 1850 por el ex-militar
español López oriundo de Caracas,
Venezuela; y mas tarde proclamada la bande-
ra el 11 de Abril de 1869 como la insignia del
movimiento independentista cubano en
la Asamblea de Guáimaro.

Desde entonces es la enseña nacional de
todos los cubanos.

Al cumplirse en 1950 el centenario de la
bandera, el Congreso de la República de
Cuba proclamó oficialmente a Emilia Teurbe
Tolón,   como Encarnación de la Mujer
Cubana

BREVES BIOGRÁFICAS DE 
EMILIA TEURBE TOLóN

El 10 de enero de 1844, recién cumplidos
los 16 años y superados los obstáculos
para su casamiento, Emilia contrajo nup-
cias en la Iglesia Parroquial de Matanzas -
actual Catedral- con su primo Miguel

Por María Teresa
Villaverde Trujillo

Historia de la

Bandera de Cuba

La Bandera de Cuba fue obra del anexionista narciso López

Estampilla.  Emilia Teurbe Tolón, con la bandera.narciso López.
(Pasa a la Página 18)



Teurbe Tolón, nacido también en esa
misma ciudad el 29 de septiembre de 1820,
cubano apasionado de amplia cultura.

Pero Miguel, comprometido con el movi-
miento anexionista, embarcó hacia Estados
Unidos. Emilia se quedó al cuidado de su
enfermiza madre y pasaba temporadas en el
ingenio San José, donde recibía la corres-
pondencia de su esposo, destinada ella en
gran medida a divulgar los planes conspirati-
vos que se desarrollaban en los Estados
Unidos. Desde que llegó a Nueva York,
Miguel entró en relación con el grupo de ane-
xionistas unido en torno a Narciso López. Un
buen día López le comenta a Cirilo Villaverde
y a Miguel su idea sobre la necesidad de crear
una bandera que fuera emblema y guía de la
lucha contra el poder español en Cuba.

El 3 de marzo la casa de Emilia en
Matanzas  es registrada por el Sargento
Mayor de la plaza de la ciudad  encontrando
una misiva donde Miguel daba a entender
ciertos vínculos atribuidos a Emilia, envuelta en la causa separatista. Días después se dicta

el decreto de destierro contra Emilia. 

El 12 de abril de ese año llegó a Nueva
York y se reúne con su esposo.

Desde su arribo Emilia compartió las labo-
res propias de la conspiración. Fue entonces
cuando en una de las reuniones de los anexio-
nistas, Narciso López le pidió que cosiera la
bandera, cuyo boceto había dibujado Miguel
por indicación de López.

Según narró Cirilo Villaverde, testigo de la
escena, «la grácil y activa dama, ‘Šhizo la
bandera con cintas de sedas blancas y azules, y
con un retazo de tela roja. La estrella también
era de seda y tenía un ribete del mismo género,
blanco y trenzado. El azul era muy fuerte, lo
mismo que el rojo. Medía 18 pulgadas de largo
y 11 y media de ancho; cada lado del triángulo
11 pulgadas y de una punta de la estrella a la
opuesta, tres pulgadas.

Entregada la bandera a López, éste la envía

como  muestra a las jóvenes de Nueva
Orleáns, quienes confeccionaron la
verdadera que el abanderado Juan Manuel
Macias Sardiñas  también matancero- plantó
en tierra cardenense.

Enarbolada con profundo orgullo
vibraba el pabellón de la estrella soli-
taria.

EMILIA TEURBE TOLóN TRABAJA
ARDUAMENTE

Emilia trabaja arduamente: ayuda a los exi-
liados, colecta fondos para ayudar a emigra-
dos recién llegados al Norte, labora en la
imprenta, ayuda a distribuir los periódicos. En
el primer aniversario de la muerte en garrote
vil de Narciso López prepara solemnes honras
fúnebres en la Catedral de San Patricio, en
New York. A continuación, una reunión
patriótica se celebra en un restaurante tenien-
do como marco la bandera cubana izada en el
tope del edificio.

En 1857 Emilia la entusiasta y hermosa
filibustera  como la llamó Cirilo Villaverde,
queda viuda.

Aceptada la orden de indulto regresa a Cuba
con Luis Rey y se radica en La Habana. En
1884 fallece el segundo cónyuge. Tiempo
después se casa con Juan de Dios Estrada -
oriundo de Ciego de Avila- y más tarde deci-
den marchar hacia España fijando la residen-
cia en Madrid.

Allí fallece un 23 de agosto de 1902, ente-
rrada en el antiguo Cementerio de
Almudena en la ciudad capital española
donde la insigne cubana había vivido los
últimos años de su vida.

Mas tarde  se encontraron los restos de la
patriota Emilia Teurbe Tolón gracias al interés
demostrado por Enrique Martínez Pérez, un
cubano residente en Madrid quien en su afán
de ayudar a una prima que residía en
Matanzas estaba  escribiendo y logró
realizar  una amplia biografía de Emilia
Teurbe Tolón.
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Historia de la

Bandera de Cuba

Estampilla

Miguel Teurbe Tolón

(ViEnE DE la Página 17)
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Please join The Criminal Law Section of The Florida Bar
as it presents the Selig I. Goldin Memorial Award to:

Benedict P. Kuehne

SELIG I. GOLDIN AWARD

“As an attorney, Selig was always tops.
Dedication and zeal were his trademarks. He
accepted many cases and many clients others
turned down, because he felt those cases had
to be defended and he believed in the person
and the cause.”

These words, spoken at Selig Goldin's funeral
by his brother, Philip, capture what members of
the criminal defense bar knew of this young
Gainesville lawyer who died of cancer before
his time -- that he was a man of great ability and
great compassion. Though his career was cut
short, Selig Goldin left an indelible mark -- on
those he defended, on the judges before whom
he practiced, and on the lawyers who were his
adversaries in the courtroom and his friends
when trial was over.

None who knew him doubt he was destined to
reach the very top of our profession. And so, to
honor his memory, and celebrate his spirit, each
year the Criminal Law Section distinguishes one
member of The Florida Bar for displaying the
talent and the heart of Selig I. Goldin.

For more information about Selig I. Goldin
and a list of past winners, please visit the CLS
website at https://floridabarcls.org/selig-goldin-
award/.

BENEDICT P. KUEHNE

Known as the “Iron Lawyer” both for his suc-
cesses and accomplishments in complex, pro-
tracted trials and appeals, as well as for his
achievements as an Ironman athlete (140.6 miles
of swim, bike, and run), this year’s recipient,
Benedict P. Kuehne, has made his formidable
career in trial and appellate courtrooms through-
out the State of Florida and across the nation.
Best known for his significant representations as
a white-collar criminal defense and civil trial
lawyer, he is also one of the premier election law
specialists in Florida, having represented Vice

President Al Gore and the Gore/Lieberman
Recount Committee as trial and appellate co-
counsel in the 2000 election recount trial and the
appeals to the Florida Supreme Court, the
Eleventh Circuit Court of Appeals, and the
United States Supreme Court. In 2012, leading a
legal team, Ben obtained the fifth highest verdict
in the United States, $155 million, for his suc-
cessful representation of an internationally
accomplished educator who sued as a whistle
blower for her wrongful termination.

Ben is often referred to as a “go to” lawyer for
public officials, lawyers, and other professionals
involved in investigations and inquiries, disci-
plinary and ethics proceedings, and criminal lit-
igation, and has been honored to have represent-
ed dozens of lawyers in criminal and ethics
investigations and trials.

Throughout his career, Ben has championed
the rights of the powerless against powerful
governments and institutions. He honed his
skills as a trial lawyer in representations
throughout the State of Florida and the United
States, often in “bet the farm” criminal and
high stakes civil litigation. In all his endeav-
ors, Ben is focused on the pursuit of justice.
He is equally sought after by defense and
prosecutor organizations, as well as by law
schools, for his insights on the justice system,
and has counseled government officials in
both Florida and the Department of Justice on
improvements to the criminal justice system.
He has waged battle on both civil rights and
election law reform nationally and is current-
ly consulting on legislative improvements in
police use-of-force intended to benefit com-
munity confidence and diversity. He has been
appointed to serve on Court Management
Commissions and Task Forces to provide his
insight and guidance to Florida courts from a
criminal justice perspective.

We hope you will join us in celebrating and
congratulating Benedict P. Kuehne when the
Section bestows this honor upon him.

CONOCIDO COMO EL “ABOGADO DE HIERRO”
BENEDICT P. KUEHNE

ACABA DE RECIBIR OTRO HONOR PROFESIONAL

Historia Día de los

Padres en USA

al mismo tiempo que empe-
zaba a celebrarse en varias
ciudades de Estados Unidos. 

Pero no fue hasta 1924
que se le dio apoyo oficial
a la idea siendo el presi-
dente John Calvin
Coolidge –abogado repu-
blicano oriundo de
Vermont- quien declaró el
“Día del Padre” como
celebración nacional.

Dos años mas tarde y por
primera vez se reúne en la
ciudad de New York, el
Comité Nacional del Día del
Padre.

En 1956 una Resolución
del Congreso reconoce la
práctica de honrar al
padre aceptando declarar-
le un día especial.
Finalmente en 1960 el
demócrata Lyndon B.
Johnson firma la procla-
mación presidencial
declarando oficialmente el
Día del Padre como fiesta
nacional y en 1972 duran-
te la presidencia de
Richard M. Nixon –abo-
gado republicano oriundo
de California- se firma la
ley estableciéndola en
forma permanente el ter-
cer domingo del mes de
junio.

Es una fecha en la que debe
agasajarse no solo al padre
biológico sino también al
padrastro, a los abuelos y en
general a la figura que por
causas del destino ha tenido
que representar la figura

paterna en la vida de cual-
quier ser humano.

Mucho más tarde, esta
justa celebración del amor
a los padres fue adoptada
por varios  países del Nuevo
Continente aunque no todos
la festejan en la misma
fecha que en Estados
Unidos. Por ejemplo: en
Argentina, Colombia,
México, Chile, Perú,
Uruguay, Venezuela, opta-
ron por  la celebración  el
tercer domingo del mes de
junio. En Brasil se
optó  por el mes de  agosto.
En algunos otros países se
celebra el 19 de marzo, Día
de San José, según la tradi-
ción católica como en
Bolivia y Honduras, e igual
en España.

Pero lo más importante es
honrar a esa figura paterna,
sea cual fuera la fecha esco-
gida por cada autoridad
gubernamental. Mostrar al
jefe de familia su amor y
agradecimiento por haberse
mantenido siempre junto a
la figura materna como
pareja indispensable para la
crianza de los niños; …. y
más tarde los jóvenes tener
la oportunidad de mostrar-
les cuan agradecidos están
por haberlo encontrado ahí
presente durante el creci-
miento y formación espiri-
tual. Incluso cuando por
azares de la vida son pare-
jas divorciadas haber tenido
un padre con la conciencia
de cuan importante era
mantenerse cerca de los
hijos.

(ViEnE DE la Página 6)
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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

Aumenta Alfonso la presión sicológica
sobre el Coordinador del MRP. 

«Condenamos por convicción, no hacen
falta prueba, ni testigos, ni abogados, ni
papeles; el destino de los detenidos se resuel-
ve aquí mismo, según nuestra convicción que
es en definitiva la única prue ba, determinan-
te. Aquí decimos: Paredón, 30 años, 20 años
o liber tad. Lo que convenga a los intereses de
la Revolución...a los inocen tes los ponemos
en libertad reintegrándolos a la sociedad con
todos sus derechos. Por eso necesitamos la
colaboración de los detenidos para condenar
al culpable y absolver al inocente. En tu caso
quere mos algo más importante que saber si
alguien es culpable o inocen te. Se trata de
conocer actividades de suma importancia
para la segu ridad de la Revolución. Ésas que
trascienden nuestras fronteras». 

Malmierca se retiró, también lo hizo Alfonso.
Reinol González quedó solo sentado en una
pequeña banqueta. Al rato regresó Alfonso en
compañía de otra persona. De Carlos Mauris
que se había infiltra do en el Movimiento a tra-
vés de la Sección Estudiantil. Mauris había tra-
bajado estrechamente vinculado a José Manuel
Ramy (Titi).

Ramy era hombre de confianza de la dirigen-
cia del MRP y Carlos Mauris y Ramy habían
participado en un traslado de armas. 

Alfonso y Mauris venían con Héctor René
López, responsable de la Sección de
Profesionales del MRP. Le faltaba el aire por
el asma cró nica que padecía. Tenía la mirada

perdida. Alfonso tomó a Héctor por el brazo.
Lo sentó frente al Coordinador Nacional de su
organización. Le preguntó a Héctor: «aquí tie-
nes a tu jefe en persona ¿lo recono ces?».
Héctor no habló. No pestañeó. No respondió.
Lo retiraron. 

Alfonso volvió a insistir con Reinol: «Ya ves,
lo tenemos todo en la mano. Tú no puedes
imaginarte la cantidad de detenidos que ya
tenemos en nuestro poder. Esto es una
demostración más de nuestra capacidad, de
nuestra eficacia. Nada escapa a nuestro
conocimiento. El tiempo está de nuestra
parte. Estoy descansado...así que puedo estar
aquí todo el tiempo que sea necesario; de
aquí nadie sale sin confesar».

Sigue hablándole Alfonso: 

«Una vez que converses con nosotros,
entonces decidiremos tu destino. ¿Cuál tú
crees que será tu destino?». 

«El paredón!». 

«¿El paredón? ¿fusilarte? ¡Tú estás loco!». 

Alfonso cerró los puños y alzó la voz.
«¡Morir! No, nada de eso, la Revolución no
comete esos errores. No creas que te ofrece-
mos la vida a cambio de la confesión. No, tú
no vas a morir. ¿Acaso fusila mos a David
Salvador? ¿Alberto Muller? ¿Huber Matos?.
Nosotros no queremos mártires. No vamos a
permitir que después tu retrato esté por allí
en los sindicatos y organizaciones religiosas
de América Latina desviando la conciencia de
los obreros y de los campesinos. Tu retrato

colgando como un héroe cuando tú has trai-
cionado al pueblo, cuando te has unido a la
reacción, te has sometido al imperialismo!.
Fusilarse sería un premio. Eso es compren-
der poco a la Revolución. Cuando la
Revolución fusila es para dar ejemplo, es
para alertar, es para que los demás se aconse-
jen y no cometan el error de atacar a la
Revolución». 

«Fusilamos por necesidad extrema y para
ello a los menos conocidos...no te vamos a
golpear. La Revolución es generosa. No tortu-
ra a nadie. El peor castigo que te daremos
será el que veas a algunos de tus compañeros
comprometidos enfrentando el paredón.
Fusilados. Y tú, vivito y coleando pero con la
condena máxima de prisión, 30 años. ¿Te
parece bien?». 

Reinol comprende que debe confesar. 

«Una vez tomada la decisión de confesar
–expone Reinol en su libro «Y Fidel Creó el
Punto X»– lo más importante para mí era
defi nir primero lo que yo no podía confesar
aunque tuviera que pagar un precio muy
alto... Lo primero que hice fue seleccionar los
aspectos insurreccionales más importantes,
que era necesario que no llegaran a conoci-
miento de la Seguridad». Los detalló y memo-
rizó. 

Un miliciano lo sacó de su letargo. Lo con-
duce con el gorro, por el tortuoso camino habi-
tual. Frente a él encontrará al capitán Alfonso: 

«Te hemos dado la oportunidad de pensar

PaSa a La PágIna 21

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

Enrique Ros (†)
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sobre tu destino. ¿Qué has decidido?». 

«Bien –le respondí– ustedes han ganado la
pelea. Comprendo que no queda otro remedio.
Estoy listo para responder a las preguntas». 

Lo llevaron de regreso a la celda. Al rato lo
vuelven a conducir a la habitación de los inte-
rrogatorios. Están Malmierca, un militar y
Alfonso. Le confirma a Malmierca que está
dispuesto a colaborar con la investigación. Es
decir, a confesar. 

Malmierca se decidió a hablar: «Vamos a tra-
erte algo de comer y de beber. Después conti-
nuaremos». 

Antes de retirarse le afirma que lo que desean
es chequear todo lo referente a las relaciones
de su organización con la CIA y el FBI, tanto
en Cuba como en el exterior. Los procedimien-
tos para el envío y recepción, así como las rela-
ciones con embajadas, los contactos con otros
gobiernos además del yanqui, compromisos y
apoyo de la igle sia a la contrarrevolución.
Personalidades políticas internacionales vincu-
ladas al MRP y, por último, ubicación de las
armas que todavía puedan quedar por allí. 

El prisionero no responde. Minutos después
entran Malmierca y Alfonso alterados, descom-
puestos y Malmierca comienza a hablar. Así
recuerda Reinol aquellas palabras: «Ahora
mismo se acaba de ocupar el apartamento de
Misiones desde el cual ustedes planeaban ase-
sinar a nuestro Comandante en Jefe y al
Consejo de Ministros en pleno...el atentado no
se realizó porque la contrarrevolución no
tiene moral ni valor cuando llega la hora de
la verdad. Lo tenían todo en el apartamento.
Una bazooka nueva con tres rockets; unifor-
mes de miliciano, metralletas; todo lo necesa-
rio para el atentado. ¡Todo!. Estaban a unos
cuantos metros del objetivo y no tiraron, por
suerte no tiraron, por suerte no tuvieron cora-
je. El encargado de ejecutar el atentado,
Antonio Veciana, los dejó embarcados, mar-
chándose del país antes, para que veas que lo
sabemos todo. Se fue a buscar la glo ria con
los norteamericanos. Es necesario que seas
comprensivo y que te dispongas ya a confesar,
no nos hagas perder más tiempo, ya estamos
cansados de contemplaciones». 

Ahora Malmierca, en Punto X, utilizaba lo
sucedido como un fuer te argumento desmorali-
zante dirigido a taladrar su espíritu y a quebrar
su resistencia. 

«En ese momento –expone el dirigente
máximo del MRP en Cuba al autor– hice un
recuento mental de los principales hechos de
aquel período insurreccional comenzando por
el momento en que, acompa ñado de un grupo
de valiosos cubanos preocupados por el desti-
no de la Patria, integraron el Movimiento
Revolucionario del Pueblo, el inexplicable
comportamiento del Ingeniero Manuel Ray, la
más importante figura del MRP abandonando
Cuba sin previa aprobación de la Dirección
Nacional; la salida del país de la mayoría de
la direc ción fundadora de la organización; la
delación de Dalia Jorge, Carlos Mauris, lo
peligrosamente enjaulada que quedó la resis-
tencia después del ataque de la invasión sobre
la que ninguna organización tuvo aviso pre-
vio». «Muertes, heridos, prisioneros, fracaso
absoluto; sus intentos, vanos, de revitalizar,
en mayo y junio, el movimiento clandestino y,
finalmente, las causas que ocasionaron el fra-
caso del atentado a Palacio». 

Sabe, porque ya se lo han confirmado, que
por la presión interna cional y por conveniencia
del Gobierno Revolucionario, él no será fusila-
do pero pena de muerte recae sobre varios de
sus compañeros. Lo despierta Malmierca para
reconfirmarle que algunos de su grupo enfren-

tan condena a pena de muerte pero
que si aceptaba admitir, ante la tele-
visión acciones realizadas por él y
por su organización el gobierno
conmutaría las penas de muerte que
puedan existir por penas a prisión.
«La decisión –le dice Malmierca–
es libre de tu parte, y sobre tus
hombros descansa la vida de tus
cómplices. Tú serás quien decidirá
el desenlace final, el destino de los
comprometidos contigo en las acti-
vidades contrarrevolucionarias». 

La próxima entrevista es más
breve. Estará presente el Ministro
del Interior, Ramiro Valdés. 

«La Revolución todo lo tiene pre-
visto« le dice Malmierca. «Tu
gente está siendo dividida en dos
causas jurídicas. En una agrupa-
mos a los que por consideraciones
políticas necesarias a la
Revolución no condenaremos a
muerte. En la otra tendremos a los
que podrán ser condenados a
muerte a menos que tú cooperes.
La Revolución es clara. Por defen-
derla, por hacer lo que a ella con-

venga, estamos en disposición de cualquier
cosa». 

Se acerca ahora el Comandante Ramiro
Valdés quien es más explí cito: «Si fusilar a
alguien daña de alguna manera la
Revolución, entonces no fusilamos; si fusilan-
do sirve de alerta preventiva a los demás y
con ello detenemos o disminuimos las activi-
dades contrarre volucinarias, entonces fusila-
mos». 

Sigue exponiendo Ramiro Valdés las razones
que lo llevan a hacer la proposición: 

«Estamos seguros de que la mayoría de los
detenidos hicieron lo que hicieron instigados
por tí. No será nuestra la culpa. Será tuya y
sólo tuya...estamos seguros que la presenta-
ción en la televisión daña rá tu imagen en
aquellos sectores del pueblo que te conocen y
en los presos contrarrevolucionarios. Lo cual
ya es bueno para nosotros...pero, para tran-
quilidad de tu conciencia, sabemos que en
fecha reciente tú te reuniste con tus cómplices
para pedirles la disolución del grupo y la sali-
da de Cuba». 

(Continuará la semana próxima)

LOS FUSILAMIENTOS, ARMA DE LA TIRANÍA
VIEnE dE La PágIna 20

Ramiro Valdés.
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UN RETRATO Y UNA CINTA, 
DOS OBJETOS SOBRE UN MISMO CORAZÓN

Esta es la casa que habitaba
Máximo Gómez en
Montecristi. De allí salie-

ron los seis hombres que componí-
an la que Martí llamo “mano de
valientes”. Fue en ella donde
Clemencia Gómez Toro entregó al
Apóstol la cinta azul que aquí nos
cuenta su historia, una historia que
recoge los últimos días que pasó
Martí en el mundo.

Son innumerables los retratos
que andan por el mundo a los
cuales sus poseedores conceden
un alto valor sentimental.
Incontables son también, los
pedazos de cintas de cualquier
clase o color, que se guardan
como recuerdo de un ser queri-
do o de algún momento que es
grato evocar.

Pero la cinta y el retato de esta
historia son a no dudarlo, algo
excepcional. Y en ello estarán de
acuerdo los lectores cuando
sepan que ambos objetos –tela y
cartulina- estuvieron, en el ins-
tante postrero de su vida, sobre el
corazón de un hombre impar, José
Martí.

Esta que aquí  recogemos es la
historia que ellos hubieran con-
tado de haber tenido el don de la
expresión oral o de haber existi-
do alguien dotado de la facultar
de comprender el mudo lenguaje
de las cosas.

¿Para qué hablar de mis prime-

ros pasos en la vida?, diría la
cinta. No es más que una historia
vulgar. Lo interesante empieza
allá, en Montecristi, pequeña
población dominicana donde
vivía, en 1895 esperando el
momento de reinicar la lucha, el
general Máximo Gómez. El hogar
del héroe de cien combates era
humildísimo, pero brillaba de lim-
pio y bien cuidado. Allí, durante
ocho años, el hombre de Las
Guásimas, El Naranjo y La
Reforma de dedicó con ahínco al
trabajo para ganar el pan de  los
suyos, por educar a sus hijos que
según palabras de Martí:

“Salen a recibirlo, a tomarle la
carga del arzón, a abrazársele
enamorados al estribo, a empi-
narle la última niña hasta el
bigote blanco ...”.

Fue una las hijas del general
Clemencia, la que  me compró un
día para adornar sus cabellos. La
sedujo -seguramente-  mi color
azul brillante, bien parecido al del
cielo sereno de la patria aún irre-

denta. Y así entré yo – humilde
pedazo de cinta- en la casa donde
eran blasones las virtudes de
Manana y las glorias guerreras de
su esposo.

A esa casa llegó un día un visi-
tante esperado. Era pobre su
atuendo pero traía una luz tan
grande en la mirada, era tan
persuasiva su palabra que quien
le observaba y  escuchaba tenía
forzosamente que olvidar la
humildad en su aspecto exterior
para pensar de inmediato que se
hallaba ante un ser extraordina-
rio, uno de esos hombres que lle-
nan por si solos un pedazo de la
historia. Pronto supe su nombre,
se llamaba Martí, José Martí.
En general le trababa con afec-
to: Manana le mimaba como a
un hijo más; para los niños era
casi como un Dios.

Pronto Martí y Gómez salieron a

Este es el retrato de María Mantilla que
Martí llevara sobre su pecho al caer en la

acción de Dos Ríos. En el retrato que
aquí nos relata, en el lenguaje elocuente
de los testigos presenciales, el amor del
Apóstol por la chiquilla buena que dejara
allá en el norte.  (Foto tomada del libro

“Mujeres de Martí”, por Gonzalo de
Quesada).

Esta es la casa que habitaba Máximo Gómez en Montecristi. De allí salieron los seis
hombres que componían la que Martí llamó “mano de valientes”. Fue en ella donde

Clemencia Gómez Toro entregó al Apóstol la cinta azul que aquí nos cuenta su histo-
ria, una historia que recoge los últimos días que pasó Martí en el mundo.

Foto de Máximo Gómez con su familia. La fotografía, hecha por Handel en 1901,
recoge la totalidad del grupo familiar. Falta Panchito, muerto en 1895 junto al Titán
de Bronce en la trágica escaramuza de San Pedro. Clemencia aparece a un extre-

mo con una mano colocada sobre el hombro de “Manana”. (Pasa a la Página 23)

Por Luis roLAndo CAbrerA

Fotos de Martínez beronda (1951)
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“A Clemencia le dice que en el lugar donde la 
vida es más débil, llevo de amparo, una cinta azul”

extenso recorrido. Lupe –pese al
silencio que se guardaba sobre los
motivos de su viaje- que andaban
en busca de medios para financiar
una expedición a Cuba. A su
regreso hubo reuniones y conciliá-
bulos.  Gómez estaba activísimo.
Martí casi febril, Manana trajinaba
silenciosa con una mal disimulada
pena en los ojos. Clemencia apare-
cía transformada. En toda la casa
se respiraba la atmósfera que pre-
cede a las grandes ocasiones.

Y ésta llegó. Gómez y Martí se
aprestaban a partir. Iban hacia
el lugar al que les llamaba el
deber. Fue en la madrugada del
primero de abril. Los expedicio-
narios, uno tras otro, abandona-
ron la casa por na puerta trase-
ra. Conocía sus nombres: el
dueño de la casa, Martí, Paquito
Borrero, César Salas, Angel
Guerra, Marcos del Rosario.
Iban también los dos hijos del
general –Panchito y Máximo-
que no podrían, pues a sus deseos
acompañar a su padre.

Yo ya no estaba en la bruna
cabellera de Clemencia. En el
momento crucial de la despedida,
la joven me había quitado el lugar
de costumbre, entregándome a
Martí con una nota que decía:

“¡Martí! No tengo más recuer-
do que darte; así quito esta cinta
de mi cabello, que tiene todo el
fuego de mis  pensamientos y
uno de los colores de nuestra
bandera. Eso solo te llevarás de
tu hermana, Clemencia”.

El Apóstol aceptó el obsequio.
Ya dejaba, a partir de entonces, de
ser un adorno. Ahora era un
recuerdo.

Vinieron después para mi
nuevo dueño, momentos bien difí-
ciles: la navegación el “Brothers”,
la traición de Bastián, el arribo
del “Mordatrand” la nueva tra-
vesía.

En la cubierta del carguero ale-
mán, oteaba Martí el horizonte
impaciente, en busca de una señal
que le indicase la presencia de la
isla amada. A las cinco de la tarde
del once de abril logró ver las
altas cumbres de los montes
orientales. Entonces, satisfecho
ya, pudo escribir que “ha dejado
de sufrir”.

A las ocho de la noche los
expedicionarios tomaron un
bote, frágil juguete de las aguas
del Caribe. Sacando fuerzas de
sus inagotables reservas de
energía, Martí empuñó un remo
y aunque la madera tosca le
hacía ampollas en las manos,
acostumbradas a la pluma,
siguió remando contento porque
cada golpe de remo le acercaba
más a Cuba.

Yo, bien cerca de su corazón,
podía oír su latir apresurado. Unas
varas más y estarían en la tierra
amada. Arribaron a una playa
inhóspita que sin embargo, les
pareció un paraíso. Sobre las duras
piedras dobló Gómez la rodilla y
besó la tierra que había jurado
libertad. Martí de pie miraba lo
poco que podía ver a la luz de la
luna, que comenzaba a salir, mira-

ba y volvía a mirar.

Yo, junto a su corazón, temí
que fuese  a estallar. El me había
puesto allí y para que
Clemencia lo supiese había
escrito, horas antes, en carta a
Manana:

“A Clemencia le dice que en el
lugar donde la vida es más débil,
llevo de amparo, una cinta azul”.

Tal vez lo dijese solo por hala-
gar a mi antigua dueña. Yo sé
que Martí no creía en amuletos,
pero el conocer esas líneas
había hecho que a mis propios
ojos, aumentase mi importan-
cia. Para mi estaban lejanos los
días en que era un objeto muer-
to en una tienda dominicana;
lejanos también aquellos en que
servía de adorno a unos cabellos
femeninos. Ahora era más que
un recuerdo. ¡Ahora era un

talismán!

¿Para qué narrar ahora las peri-
pecias de aquellos días? Los bió-
grafos de Martí las han recogido
en páginas ungidas de admiración.
El propio Apóstol dejó, con su
prosa incomparable, un relato para
las generaciones futuras, en el
Diario que llevo, desde la noche
de Playitas hasta el holocausto de
dos Ríos. ¡Oh las admirables des-
cripciones martianas! ¡Cómo sabía
él retratar, en dos trazos de su
pluma, a los hombres, los paisajes
y las cosas!

Pero yo puedo hablar de su
íntima alegría; de latir de su
corazón nobilísimo al estrechar
en sus brazos a Félix Ruenes; a
Victoriano Garzón, “el negro
juicioso, de bigote y perilla”,  a
Periquito Pérez, “el primer
sublevado de Guantánamo”; a
José Maceo que le alzó en sus
brazos de gigante; a Quintín
Banderas”, troncado el cuerpo,
la mirada baja y la palabra
poca”; a tantos y tantos otros.

Puedo decir con cuanto orgullo
se veía entre los hombres que
peleaban, compartiendo sus priva-
ciones, su vaca y el café, endulza-
do con miel. Estuve con él, pegada
a su pecho, todos aquellos días. Le
vi, dolido en “La Mejorana”; elo-
cuente en la estancia “Filipinas”;
compadecido, en el juicio del ban-
dido Masabó;  conmovido cuando
los mambises le llamaban, con res-
peto: “Presidente”.

Y estuve finalmente, en el cam-
pamento de Dos Ríos. Lo sentí
montar en el caballo blanco,
regalo de José Maceo y bien
cerca de mí, pasó la bala españo-
la que le destrozó el pecho.
Nunca sentí tanto el ser una cosa
Inanimada; nunca me pesó con
fuerza tan abrumadora el con-
vencimiento de mi inferioriad.
¡Aquel hombre, tan puro y tan
bueno, se moríaa y yo nada

(Pasa a la Página 24)

(ViEnE DE la Página 22)

Otra foto de María Mantilla. Pertenece
al archivo de Félix Lizaso y fue hecha

cuando la niña tenía ocho años. Martí le
escribió un día: “no tengas mucho

miedo a sufrir”. Y mucho sufrió ella con
la separación de aquel a quien tanto
amaba y con la noticia de su muerte,

bajo el cielo sereno de Cuba, llevando su
retrato sobre el corazón, donde lo había
colocado como si fuese lo más preciado.

Bien cerca de la entrada de la cueva que
aparece en el grabado, las fuerzas del
Ejército de Cuba que rememoraron en

1947 la ruta de Martí.
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podía hacer para evitarlo!

Y pensar que, ensoberbecida,
había llegado a creerme un talis-
mán. No. yo no era más que una
pobre cinta azul, obsequio de una
joven, patriota y soñadora, al
hombre que llevaba ya en la frente
como una estrella de predestina-
ción, la señal de mi próxima
muerte.

Los españoles recogieron su
cadáver. El jefe de la tropa, al
hacer el inventario de sus perte-
nencias anotó, refiriéndose a mí:

“Una cinta de seda azul hallé en
un papel con una dedicatoria entu-
siasta, alusiva al color de la cinta
y a la guerra...”

Martí estaba muerto. Su noble
corazón había dejado de latir.
No le sentiríamos mas la pala-
bra aleccionadora y convincen-
te; no te veríamos, en su levita
azul, compartir las vicisitudes
de la marcha: no curaría heri-
dos, ni le brillarían los ojos al
oírse llamar Presidente. Sus des-
pojos, cuidadosamente custodia-
dos por los españoles iban
rumbo a Santiago de Cuba.

Pero su muerte, como su vida,
había cambiado mi destino. Ya
yo no era una simple cinta; era
más que un recuerdo y mucho
más que un talismán. Ahora era;
¡una reliquia! algo íntimamente
ligado al más noble trabajador y
patriota de los hijos de esta tierra
a la que llegó un día pegada a su
corazón.

Terminó así su relato el peque-
ño trozo de cinta azul. Y el rec-
tángulo de cartulina, amarillo
por el tiempo, comenzó a su vez:
No sé -dijo como podré arreglár-
melas para no caer en repeticio-
nes. Además, no tengo dotes de
narrador. Pero procuraré al
menos, hacerme entender, ya
que mi historia, como la de esta
cinta, es digna de contarse.

Mis primeros días fueron tam-
bién, carentes de importancia.
Estaba con otro compañero en una
caja de papel de revelar, en el
estudio de un fotógrafo neoyorqui-
no. ¡Gran ciudad esa! A ella llegó
Martí, un día de enero - el mes en
que había nacido- del año 1880.

Traía el desterrado, royéndole
el alma, muchas y hondas triste-
zas. Le apenaba no sólo el dolor

de la  patria esclava sino la frus-
tración de su vida conyugal que
era espina, clavada en lo más
hondo de su ser. Pero se dispuso
a entregarse al trabajo, su gran
remedio. “Entregados al trabajo
decía él— no hay manera que la
pena nos venza”.

Y buscó un lugar en que poder
escribir, alguna casa de cubanos
en que le diesen alojamiento y tal

vez cariño y comprensión. La
suerte, tan esquiva siempre para
con él, no le fue hostil en esta
ocasión.

En la casa de huéspedes de
Manuel Mantilla en el número
51 de la calle 29 al lado Este de
la gran ciudad, encontró no sólo
un techo, mantel puesto y lecho
donde reposar, sino algo más:
verdadero calor de hogar. Halló
aún más;  un alma hermana,
una persona afín, una tierna
sonrisa de mujer: a Carmen
Miyares.

Pronto se sintió Martí como un
elemento más de aquella familia,
abatida por el infortunio, pero que
se mantenía luchando con la
adversiad guiada por la entereza
de Carmita, alentada por su cora-
je, por su inextinguible fe.

Pasaron los años. La otra
Carmen –la esposa- rompió
definitivamente con Martí, yén-
dose a vivir junto a sus padres.
Manuel Mantilla – enfermo
grave ya al llegar Martí- pasó a
mejor vida. Y el Apóstol se sin-
tió más y más enraizado en
aquel hogar donde las penas y
los sinsabores se producían
como en su propia vida ator-
mentada. Cuatro hijos tenía el
matrimonio Mantilla-Miyares.
–a todos los quiso Martí con
acendrada devoción, preocupán-
dose aún cuando se hallase lejos
en sus viajes de propaganda
libertaria, porque los niños estu-
diaran, trabajasen y  labrasen
un porvenir.

Yo llegué a la casa de los
Mantilla, mucho después que él.
Me utilizaron  para un retrato de la
menor de la familia, de María, la
predilecta de Martí. Y la efigie de
la niña dulce y buena, impresa en
mi superficie, fue a parar a la car-
tera del Apóstol donde fui, desde
entonces, una de sus posesiones
más queridas, la más buscada por
sus ojos, cuando no tenía delante a

(ViEnE DE la Página 23)

La foto, como reza su pie, fue realizada en 1887. Andaba Martí por tierras norteñas y
quiso retratarse con la niña que ocupaba tan alto lugar en su corazón. La mano del

Apóstol se apoya cariñosa sobre el talle de María Mantilla. Un día le escribiría que él
no se levantaba sin apoyarse en su mano. Y ya cerca de la muerte volvería a escribir
que eran la madre y las hijas “la medicina de mis amarguras”. (Foto tomada del libro

de Lizaso, “Cartas a una niña”).

Martí estaba muerto. Su noble corazón había dejado de latir. 
No le sentiríamos mas la palabra aleccionadora y convincente

(Pasa a la Página 25)
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la menuda personilla cuyo rostro
había quedado grabado en mí. A
ella le escribió un día:

“Quiere y sirve, mi María. Así
te querrán y te querré. Y ¿cómo
no te querré yo, que te llevo
siempre a mi lado, que te busco
cuando me siento a la mesa, que
cuanto veo y leo te lo quiero
decir, que no me levanto sin apo-
yarme en tu mano ni me acuesto
sin buscar y acariciar tu cabe-
za?.

Mucho la quiso, efectivamente,
aparte de este cariño se reflejó en
mí. El amor de aquel hombre
excepcional por la niñita que lo
representaba me enorgullecía por-
que me probaba que no debía que-
jarme  de mi suerte y me hacía
bendecir la hora en que el fotógra-
fo me escogió para tal fin.

Acompañé siempre a Martí. Y
muchas veces me sacó él para
mostrarme a sus amigos y cono-
cidos, orgulloso de la pequeña
María, que allá en el Norte, lejos
de él, estudiaba y se convertía en
mujer. “Cuando alguien me es
bueno y bueno a Cuba, le enseño
tu retrato” escribió una vez. Así
entendía él que compensaba la
bondad de los demás, mostrán-
doles la carita dela niña a quien

llamaba: “mi María”.

Así emprendió su último viaje,
a Santo Domingo, la tierra donde
Gómez le esperaba y de la cual
saltarían los dos a Cuba para
encontrar, él, la muerte en Dos
Ríos. Le acompañé en ese postrer
viaje. Como la cinta de
Clemencia, estuve bien cerca de
su corazón. Como ella, pude aqui-
latar su satisfacción al sentirse en
tierra cubana y si río la besó emo-
cionada como el Chino Viejo, la
recogió toda en su mirada lumino-
sa como si quisiera beberse con
los ojos la isla que venía a regar
con el tesoro inapreciable de su
sangre generosa.

Anduve, pegado a su pecho,
por los vericuetos de la tierra
baracoense. Le vi sudar y agitar-
se cargado con su jolongo, rústi-
camente calzado, subiendo
lomas y vadeando ríos. Eran
días grandes para él. “¡Que luz-
diría- qué aire, qué lleno el
pecho, qué ligero el cuerpo
angustiado!”.

Y en los campos de Cuba, como
antes en tierras hermanas de
América, me sacó muchas veces
para contemplar el rostro de la
chiquilla a quien tanto amaba. Ya
en Montecristi, antes de lanzarse
al mar, había escrito una larga

carta a “su María”. En medio de
las mil exigencias del momento,
cuando escribía cartas y órdenes,
cuando le eran menester cien ojos
y  mis manos, no guardó la pluma
sin trazar para su querida niña
muchos y apretados renglones en
que le daba innúmeros consejos
para que viviese como maestra en
tierras norteñas, para que traduje-
se un libro del francés y tuviera
así con el que ayudar a su mamá.
De ésta había recibido un peque-
ño libro de anotaciones que tam-
bién colocó  sobre su pecho gene-
roso. Y escribió a Carmen: “el
libro de citas, tú verás como va a
alejar de mi todo peligro, lo lleva-
ré siempre dellado del corazón”.

Bien sabemos que ninguno de
esos objetos a los que atribuía
– por venir de quien venían-
tan alto valor sentimental,
pudimos alejar de él la muerte.
Esta le rondaba yo como aman-
te persistente. Y la cita fue el 19
de mayo, en el campo de Dos
Ríos, en una tarde en que bri-

llaba el sol.

Mientras él escribía, sonaron
unos tiros y la carta quedó incon-
clusa. “Honestidad” fue la última
palabra trazada por su mano. Una
palabra que sintentizaba su vida
de luchador incansable de hombre
que supo darse por entero al amor
de los demás. Cuando montó a
caballo tuvo algo así como un
presentimiento. Cargó contra las
filas enemigas y al igual que la
cinta sentí el paso del plomo
homicida que paralizó su corazón.
Desde el caballo claro cayó al
suelo, ensangrentándolo. Y murió
sin poder ver por última vez el
retrato amado, la cara queridísima
de María Mantilla. Pero él, que
tanto la amaba, la llevaba en la luz
de sus  ojos y se sentía confortado
al saberse querido por la niña que
allá en Nueva York seguía sus
consejos y esperaba su vuelta. Que
lo esperase le decía él en el párra-
fo final de su última carta”.

“Y si no me vuelves a ver, haz
como el chiquitín cuando el
entierro de Frank Soriano: pon
mi libro – el libro que te pido-
sobre la sepultura. O sobre tu
pecho porque ahí estaré enterra-
do yo si muero donde no lo
sepan los hombres. Trabaja. Un
beso.  Y espérame”.

No le vio ella más. Murió de cara
al sol en una tarde mayo. Y fue
donde lo supieron los hombres.
Ahora en su sepultura no faltan la
bandera ni las flores que pidió en
sus versos. Pero más que  la tierra
generosa del Oriente indómito está
él enterrado en el corazón de los
que habiéndole o no conocido le
aman de verdad. Y entre éstos se
hallará siempre en línea primerísi-
mo la entonces niña y hoy anciana
María Mantilla, la que sabe para su
orgullo y su consuelo, que al extin-
guirse la vida de uno de los hom-
bres mejores que han pasado por el
mundo, llevaba él un pedazo de car-
tulina –su retrato- sobre el ya inerte
corazón.

(ViEnE DE la Página 24)

Sobre la tierra que vio caer al Apóstol
se alza este modesto monumento a su
memoria. Los soldados de la república
le remozaron un poco y construyeron

dos hitos pequeños como  recuerdo de
su paso por aquel lugar. Además

hicieron ondear la bandera de la estrella
solitaria sobre el lugar en que Martí,
cumplida su hora, marchó valiente-
mente a enfrentarse con la muerte.

Este es el campo de “Dos Ríos”. Por ahí se levantaba el campamento en que Martí
pasó sus últimas horas en el mundo. Allí escribió: “… ya estoy todos los días en peli-

gro de dar mi vida por mi país y por mi deber…” Y poco después lo realizaba
desplomándose de su caballo blanco, llevando una cinta azul  el retrato de una niña
sobre el corazón. (Foto tomada en 1947 durante la marcha realizada por el ejército).

Y en los campos de Cuba, como antes en tierras hermanas de América, me sacó
muchas veces para contemplar el rostro de la chiquilla a quien tanto amaba
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SANTOS: Ferreol, Ferrucio,
Quirico, Julita, Aureo, Justina,
Aureliano, Benón

FRASE DEL DIA: “Ni la ausencia ni el
tiempo son nada cuando se ama.”.

Alfred de Musset 

EFEMERIDES
1900.- Se celebran elecciones municipales en

Cuba, para elegir Alcaldes, Concejales,
Tesoreros Municipales y Jueces. Solo podían
hacer uso del sufragio, los hombres debidamen-
te inscriptos para votar, según las disposiciones
de la Convocatoria librada al efecto en Abril 18
del propio año.

2015.- En la ciudad estadounidense de
Nueva York, el empresario Donald Trump

anunció su precandidatura a la presidencia de
Estados Unidos por el Partido Republicano,
bajo el slogan "We are going to make our
country great again" (Vamos a hacer a nuestro
país grande de nuevo). 

2017.- Un atentado en una guardería en
Fengxian (Jiangsu, China) provoca la muerte
solo del autor.

2018.- La estampida de El Paraíso en
Caracas, Venezuela, deja al menos 21 muertos
y 10 heridos.

2019.- En América del Sur, ocurre un apagón
eléctrico afectando gran parte de Argentina y
Uruguay.

2020.- Corea del Norte demuele la oficina
de enlace intercoreana en represalia por mensa-
jes enviados por disidentes norcoreanos en
Corea del Sur.

SANTOS: Gregorio Barbarigo, Antidio,
Inocencio, Félix, Peregrino, Ismael

FRASE DEL DIA: “Los amigos que tienes
y cuya amistad ya has puesto a prueba /
engánchalos a tu alma con ganchos de
acero”.

William Shakespeare  

EFEMERIDES

1885.- La Estatua de la Libertad llega a
New York. 

1928.- La aviadora estadounidense Amelia
Earhart despega con su aeroplano de
Terranova, en un intento de atravesar el
Atlántico, hazaña que consuma felizmente en
el país de Gales. 

2014.- Villar, Florentino y
Rosell sellaron una alianza con
Qatar en 2009.

2015.- Ronald William Clarke
(78), atleta, escritor y político australiano; cán-
cer (n. 1937).

2016.- Rubén Aguirre (82), actor mexicano,
famoso por interpretar al personaje el Profesor
Jirafales en la serie cómica televisiva El Chavo
del 8; neumonía aguda (n. 1934).

2018.- En Colombia se celebran elecciones pre-
sidenciales, donde resulta electo Iván Duque.

2019.- El Rey Felipe VI de España es con-
decorado por la Reina Isabel II con la máxima
distinción del Reino Unido, la Orden de la
Jarretera.

2020.- Jean Ann Kennedy (92), diplomática
estadounidense (n. 1928).

SANTOS: Efrén, Marcos,
Marceliano (Marcelino),
Ciriaco, Paula, Germán

FRASE DEL DIA: “Lo pasado ha huido,
lo que esperas está ausente, pero el presente
es tuyo”.

Proverbio árabe

EFEMERIDES
1888.- Graves inundaciones en la ciudad de

León (México), que ocasionan la muerte de
300 personas y la desaparición de más de
1.400. 

22009.- Los Veintisiete designan a Barroso
para un segundo mandato al frente de la
Comisión Europea. 

2013.- Atentado suicida en una mezquita chií
de Bagdad deja al menos 32 muertos.

2014.- American Airlines reduce sus vuelos
a Venezuela en un 77%.

2015.- Ralph J. Roberts (en) (95), empresa-
rio estadounidense; muerte natural (n. 1920) .

2017.-  Se celebra la segunda vuelta de las
elecciones legislativas en Francia donde el par-
tido de Emmanuel Macron consigue la mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional.

2018.- Muere en Deerfield Beach (Florida)
el rapero XXXTentacion.

2019.- En Perú, el Ejército Nacional viste
mandiles rosados en promoción de la igualdad.

2020.- En Burundi, tras la muerte de Pierre
Nkurunziza, asume Évariste Ndayishimiye
como presidente.

SANTOS: Romualdo, Diosdado, Gervasio,
Andrés, Gaudencio, Bonifacio

FRASE DEL DIA: “La posibilidad de rea-
lizar un sueño es lo que hace que la vida sea
interesante.”.

Paulo Coelho 

EFEMERIDES

1942.- Acuerdo entre Cuba y Estados Unidos
para la construcción de bases aéreas.

1964.- El Senado estadounidense aprueba la
ley sobre derechos civiles de los negros. 

1995.- Después de 22 años de cárcel y
nueve de exilio por alzarse en armas contra
el régimen cubano, el ex comandante guerri-
llero y ex preso político cubano Eloy
Gutiérrez Menoyo se entrevista en La

Habana con Fidel Castro. 
2012.- Assange pide asilo en la

embajada de Ecuador en Londres
para evitar su extradición.

2014.- La OTAN detecta nuevas tropas rusas
junto a la frontera con Ucrania.

2015.- James Salter (90), escritor y novelista
estadounidense (n. 1925).

2016.- Cleveland Cavaliers se corona campe-
ón de la NBA tras derrotar a Golden State
Warriors.

2017.- Un atentado terrorista en una mezqui-
ta en Londres deja una víctima y 10 heridos.

2018.- Efrén Echeverría (86), músico, com-
positor, y recopilador paraguayo (n. 1932).

2019.- A Venezuela, arriba la Alta
Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

2020.- Bill Groman (83), jugador de fútbol
americano estadounidense (n. 1936).

SANTOS: Silverio, Florentina,
Macario, Inocencio, Regimberto,
Ciriaco, Pablo.  

FRASE DEL DIA: “El verdadero amor es
como los espíritus: todos hablan de ellos,
pero pocos los han visto.”.

François de La Rochefoucauld 

EFEMERIDES

1898.- Guerra entre Estados Unidos y
España. Un buque estadounidense se apodera
del archipiélago de las Marianas.  

1963.- Los EE.UU. y la URSS acuerdan ins-
talar el “teléfono rojo”. 

1993.- Un tren de alta velocidad atraviesa
por primera vez el canal de la Mancha por el

túnel submarino que une Francia y Gran
Bretaña. 

2014.- La OTAN detecta nuevas tropas rusas
junto a la frontera con Ucrania.

2015.- Inmaculada Tomás (65), funcionaria
pública española, directora del Instituto
Valenciano de la Música desde 1999.

2016.- Zamira Bautista Luna, periodista y
reportera mexicana; asesinada a balazos.

2017.- En la Estación Central de Bruselas
(Bélgica), la policía frustra un atentado terro-
rista (Atentado de Bruselas de junio de 2017),
aunque fue inevitable la explosión de forma
controlada. La única víctima fue el mismo
terrorista.

2018.- Wolfgang Lippert (80), botánico ale-
mán (n. 1937).

2019.- Irán derriba un avión no tripulado de
Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz.

2020.- Un ataque con cuchillo en Reading
(Inglaterra ) mata a tres personas.

SANTOS: Luis Gonzaga,
Eusebio, Terencio, Ursicino,
Martín, Simplicio, Raúl

(Radulfo), Inocente (Inocencio), Rufino.

FRASE DEL DIA: “Uno está enamora-
do cuando se da cuenta de que otra per-
sona es única.”.

Jorge Luis Borges 

EFEMERIDES

1930.- Clausura de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla, en la que partici-
paron la mayor parte de los países america-
nos de habla española. 

2008.- Las autoridades cubanas liberan a
los opositores detenidos horas después de
que la Unión Europea (UE) levantara las
sanciones al Gobierno de la isla.

2012.- El Congreso paraguayo abre un

"juicio político" para destituir al presidente
Fernando Lugo por "mal desempeño".

2015.-Gunther Schuller (89), compositor,
trompista y director de orquesta estadouni-
dense (n. 1925).

2016.- Mayela Borrego Martínez (59),
cantante mexicana.

2017.- La histórica Gran mezquita de Al
Nuri, construida a finales del siglo XII, es
destruida con explosivos por militantes de
la banda terrorista Estado Islámico. En esa
mezquita fue proclamado el «Califato de
Estado Islámico».

2018.- Charles Krauthammer (68), perio-
dista y comentarista político estadouniden-
se; cáncer (n. 1950).

2019.- Explosión en una refinería de gas
en Filadelfia.

2020.- En España finaliza el estado de
alarma declarado a causa de la pandemia de
COVID-19, tras una duración de 98 días.

SANTOS: Albano, Consorcia, Eusebio,
Flavio, Inocencio, Juan, Nicetas, Paulino,
Tomás.

FRASE DEL DIA: “El hombre y la mujer
han nacido para amarse, pero no para vivir
juntos. Los amantes célebres de la historia
vivieron siempre separados.”.

Noel Clarasó  

EFEMERIDES

1898.- Tropas estadounidenses desembarcan
en Cuba y se acelera la capitulación de
Santiago, que ocurrió el 16 de julio. 

1980.- La URSS inicia una retirada parcial
de tropas en Afganistán. 

2006.- El papa Benedicto XVI nombra al
cardenal de Génova (Italia), Tarcisio Bertone,
como nuevo Secretario de Estado.

2013.- Laos: epidemia de den-
gue, en lo que va del año, cobra
31 vidas y expertos pronostican
más de 200 víctimas fatales al término de la
temporada de lluvia adelantada.

2015.- Joseph de Pasquale (95), violista esta-
dounidense (n. 1919).

2017.- Un atentado terrorista en Afganistán
mata a 29 personas.

2018.- Vinnie Paul (54), músico y composi-
tor estadounidense (n. 1964).

2019.- Se celebran las Elecciones presiden-
ciales en Mauritania, resultando elegido
Mohamed Uld Ghazouani.

2020.- Fallece en Ecuador el exfutbolis-
ta, periodista y político Carlos Luis
Morales, quien se desempeñaba como
Prefecto de Guayas desde 2019 y estaba
vinculado en actos de corrupción durante
la pandemia.

Guerra entre
EE.UU y España
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POR GERMÁN ACERO E.
EXCLUSIVA PARA LIBRE

En momentos en que el país vive
su peor crisis política, la mayo-
ría de los peruanos sólo piden

que el nuevo gobierno, quizás el del
izquierdista Pedro Castillo, no caiga en
el mismo abismo de Venezuela o
Nicaragua, que ahora mismo enfrentan
una situación de miseria social y econó-
mica.

Peor otro de los temores es que

Castillo, quien se ha mostrado como un
líder populista con ideas socialistas, no
vaya a hacer alianzas ni con Maduro, ni
con Raúl, ni con Ortega, porque eso lle-
varía al país a convertirse en otro miem-
bro del llamado “Eje del Mal” subyuga-
do por el comunismo.

“Ojalá Perú no caiga en la misma
trampa que Venezuela y Nicaragua”,
dijo Fabrizio, luego de que se confirmó
que tras el recuento total de votos, la
mayor ventaja ha sido para el líder socia-
lista Castillo, quien logró imponerse en
las urnas ante Keiko Fujimori, de la
extrema derecha. 

“Por ahora sentimos temor de que el
país pueda desembocar  hacia una
guerra civil luego de que Keiko
impugnó las elecciones y anunció
situaciones de fraude en varias regio-
nes, lo que ha impedido que se reco-
nozca el triunfo de Castillo, sintiéndo-
se ya la inconformidad del pueblo en
las calles”, dijo.

El país, en la incertidumbre políticaEl país, en la incertidumbre política

“no es posible plantear prioridades al próximo
gobierno sin decir primero que la polarización y la

división del país en dos extremos debe
terminar”,afirmó por su parte este voluntario electo-

ral  durante los comicios en Miami.

Ahora para para empezar en esta
nuera era política, debemos  olvidé-
monos de la palabra ‘fraude’, que lo
único que va a lograr es enfrentar-

nos aún más entre peruanos”, repli-
có Aurora, trabajadora peruana.

“El nuevo gobierno debe afrontar las
causas de esta división, encarando
inmediatamente las desigualdades
sociales y económicas”, destacó

Eugenia, una  vendedora 
de negocios.

“Las acciones del próximo gobierno
deben responder a los problemas
inmediatos de los peruanos, no a

divagaciones ideológicas que los elu-
den”., comentó esta pareja de 

peruanos.

“Durante la campaña vimos cómo las
propuestas de la izquierda de nuestro
espectro político han generado que el
debate electoral haya girado en torno

a cambios que solo incrementarán
dramáticamente los niveles de incerti-
dumbre y paralización que vivimos”,

apuntó Fabrizio.

“La educación, como la gran iguala-
dora social que permite que los ciu-

dadanos tengamos una cancha
plana para todos, es otra prioridad
en esta lucha contra la desigual-
dad”, sostuvo este ciudadano.

“En materia de salud, es evidente que se debe con-
tinuar con la vacunación de todos los peruanos,
con los 50 millones de vacunas que está dejando

compradas este gobierno”, afirmaron Isabel y
Carlota.

“El nuevo gobierno debe afrontar las causas de
esta división, encarando inmediatamente las desi-

gualdades sociales y económicas. no se trata de si
sea un gobierno de izquierda o de derecha sino de
encausar al país por la va de la constitución y las

leyes”, opinó Genaro.

“Ojalá Perú no caiga en la misma 
trampa que Venezuela y Nicaragua”



De acuerdo a comenta-
rios que llegaban a La
Habana de la celebra-

ción del Día de los Padres en
Norteamérica, al momento empe-
zó a definirse los contornos de
una nueva celebración en Cuba
en esa ocasión dedicada a los
padres. 

Es en la región oriental de la
isla donde la idea  empieza a tomar
forma a consecuencias -quizás– de
ya celebrarse el Día de las Madres
en Cuba. 

Nota que se lee en una de
las actas de la Logia Los
Perseverantes, donde plasmado
quedó que ya que es “deber de
todo Masón reverenciar a los
padres y ayudar al mejoramien-
to moral e intelectual de la
humanidad” proponían que se
designara el primer domingo
de junio para rendir homenaje
al jefe de familia, aprobándose
el acuerdo el 6 de abril de
1920. 

Sin embargo, no es hasta el 19
de junio de 1938 que se celebró por
primera vez en nuestra Patria a ini-
ciativa de la poetisa cubana Dulce
María Borrero y Piedra de Luján,
manteniéndosele considerada “la
pionera de esta celebración”, hija
del médico, maestro y también poeta
Esteban Borrero uno de los funda-

dores de la educación cubana en la
República. No obstante, pocas veces
en su vida tuvo Dulce María la
oportunidad de rendir homenaje a su
ilustre padre ya que falleció ella en
enero de 1945 a los 62 años de
edad.

Desde su inicio el Día del
Padre se ha celebrado el tercer
domingo de junio al estilo que en
Estados Unidos de América; y a
pesar del tipo de gobierno comu-
nista y dictatorial que existe en la
isla de Cuba ese festejo no ha per-
dido su valor sentimental ni ha
mermado la admiración  hacia la
figura central de ese hombre den-
tro del marco familiar.
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MAnUEL VILLAVERDE Y GARCíA. nació en 1902 en
Oviedo, Asturias. Llegó a La Habana en el 1920 hacién-

dose “ciudadano cubano” en 1934. Había contraído
matrimonio en octubre 1928 con María del Carmen
Pérez y Santiago de cuya unión nacieron dos hijos:
María Teresa y José Ramón. Mis padres volaron de

Cuba a Madrid new York Hartford en cuya pequeña ciu-
dad residió hasta su fallecimiento.

Por María Teresa
Villaverde Trujillo

Día de los 

Padres en Cuba

Creación del Día de los Padres en Cuba

Homenaje a todos los
padres asesinados, 

fusilados y presos en las
cárceles comunistas de
Cuba, por su profundo
ideal de libertad patria.
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1-    Secretario de Estado de estados
Unidos
� A)  Antony Blinken 
� B)   Jhon Roberts
� C)   Anthony Kennedy

2-    País donde tuvo lugar la
“Revolución de los Paraguas”
� A)  Francia
� B)   China
� C)   Alemania

3-    País donde a un expresidente le
dieron cadena perpétua, en 2012
� A)  Irak
� B)   Egipto
� C)   Mongolia

4-    Rey que abdicó a la corona, en
2014

� A)  Felipe IV
� B)   Juan Carlos I
� C)   Fernando de Aragon

5-    Misión especial que llevó el primer
hombre a la luna
� A)  Saturno I
� B)   Sputnik 3
� C)   Apolo 11

6-    Año de la caída del Muro de
Berlín

� A)  1995
� B)   1989
� C)   1984

7-    País donde inicia la Primera
Revolución Industrial
� A)  Estados Unidos
� B)   Alemania
� C)   Gran Bretaña

8-    Año de independencia de las 13
colonias inglesas en USA
� A)  1776
� B)   1885
� C)   1667

9-   Último emperador de Roma
� A)  Cesar
� B)   Augusto
� C)   Marco Aurelio

10- Inclinación de la Torre de Pisa

� A)  15 grados
� B)   7 grados
� C)   4 grados

11- Ubicación del gran lago Victoria
� A)  Africa
� B)   América
� C)   Oceanía

12-  País donde la moneda nacional es
el quetzal
� A)  Uruguay
� B)   Guatemala
� C)   Ecuador

13- Genio de la música a quien llama-
ban “el sacerdote pelirrojo”
� A)  Vivaldi
� B)   Mozart
� C)   Bethoven

14- Significado de la palabra
“Palimpsesto”
� A)  Comportamiento indecente
B)  Corrección que se hace a un texto.
C)   Plaga de insectos

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-   A) Antony Blinken,desde el
26 de enero de 2021. El secretario de
Estado de los Estados Unidos es el
segundo miembro de mayor rango,
tanto en línea de sucesión como de
preferencia, del Gabinete del presi-
dente de los Estados Unidos.

2-   B) La revolución de los para-
guas en Hong Kong.En septiembre
fuimos testigos de cómo la ciudad de
Hong Kong fue invadida de para-
guas, el objeto elegido por los mani-
festantes que se concentraron en las
calles, para repeler las cargas policia-
les y los gases lacrimógenos. 

3-   B) En junio de 2012 el ex pre-
sidente egipcio Hosni Mubarakfue
sentenciado a cadena perpetua por la
muerte de más de 800 manifestantes
durante las protestas que llevaron a
su destitución en febrero de 2011.
Además, la violencia en Siria causó
más de 45.000 muertos, de los cuales
unos 30.000 eran civiles. 

4-   A) La abdicación del rey Juan
Carlos Ifue anunciada el lunes 2 de
junio de 2014 y se hizo efectiva el 19
de junio, momento en que se publicó
la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de
junio, que regula la abdicación en el
Boletín Oficial del Estado, aprobada
por las Cortes Generales conforme a
lo dispuesto en la Constitución espa-
ñola.  

5-   C) Apolo 11fue una misión
espacial tripulada de Estados Unidos
cuyo objetivo fue lograr que un ser
humano caminara en la superficie de
la Luna. La misión se envió al espa-
cio el 16 de julio de 1969, llegó a la
superficie de la Luna el 20 de julio
de ese mismo año y al día siguiente
logró que 2 astronautas (Armstrong y
Aldrin) caminaran sobre la superficie
lunar. 

6-   B) La Caida del Muro de
Berlin se produjo en 1989.El Muro
de Berlín (en alemán: Berliner
Mauer), fue parte de la frontera inte-
ralemana desde el 13 de agosto de
1961 hasta el 9 de noviembre de
1989 y separó la zona de la ciudad
berlinesa bajo control de la República
Federal de Alemania (RFA), Berlín
Oeste, de la capital de la RDA entre
esos años. 

7-   C) Primera Revolución
Industrial 1750-1840. La Revolución
industrial fue un periodo histórico
comprendido entre la segunda mitad
del siglo XVIII y principios del XIX,
en el que Gran Bretañaen primer
lugar, y el resto de Europa continen-

tal después, sufren el mayor conjunto
de transformaciones socioeconómi-
cas, tecnológicas y culturales de la
Historia de la humanidad, desde el
Neolítico. 

8-   A) El 4 de julio de 1776, fecha
en que el Congreso Continental adop-
tó la revolucionaria Declaración de
Independencia dio a luz a la que con
el tiempo sería la más poderosa
nación del mundo. 

9-   B) En el 476 d. C — Cae el
imperio Romano. Flavio Rómulo
Augusto,llamado despectivamente
por sus detractores “Augústulo”
(pequeño Augusto), nacido en el año
461/463 en Rávena, fue el último
emperador romano de Occidente
(475–476). 

10-  C) La Torre de Pisa o Torre
inclinada de Pisa es el campanario de
la catedral de Pisa, en la ciudad del
mismo nombre, que es un municipio
de la región italiana de la Toscana y
capital de la provincia homónima. La
torre comenzó a inclinarse tan pronto
como se inició su construcción en
agosto de 1173. Su altura es de 55,7
a 55,8 metros desde la base, su peso
se estima en 14.700 toneladas y la
inclinación de unos 4°,extendiéndo-
se 3,9 m de la vertical. 

11-   A) El lago Victoria, conocido
también  como Victoria Nyanza o
Ukerewe, está situado en la zona
centro-oriental de Africa, está rode-
ado por Uganda, Tanzania y Kenia,
es el segundo lago de agua dulce más
grande del mundo, después del Lago
Superior. 

12-  B) El quetzal es la actual uni-
dad monetaria de uso legal en
Guatemala, fue creada durante el
gobierno del presidente José María
Orellana en 1925, año en que sustitu-
yó al peso guatemalteco.

13- A) A Antonio Vivaldise le
conoce con el sobrenombre de il
Prete Rosso (El Cura Rojo) debido a
que era pelirrojo y cura de la iglesia.
Aunque precisamente vida eclesiásti-
ca no tuvo.

14-   B)Un palimpsesto, del grie-
go antiguo παλίμψηστον, que
significa «grabado nuevamente»,
compuesto por (palin: otra vez) y
(psaein: grabar), por lo que es un
manuscrito que conserva huellas de
otra escritura anterior en la misma
superficie, pero borrada expresamen-
te para dar lugar a la que ahora exis-
te.

RESPUESTAS AL REVÉS
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En Cuba, en una cola:
- Llevo ya tres horas en la cola, y todavía no me han tocado los huevos.

- Dichoso de usted, mi viejo; yo llevo quince minutos, y ya me han tocado
el trasero tres veces!!

-Bien, Señora, ya hicimos la cirugía de la nariz,  el levantamiento de  
pompis, pusimos el botox en los labios…¿Desea la señora algo más?

- Sí. Quisiera tener los ojos más grandes y expresivos…
- nada más fácil, señora. Enfermera: traiga la cuenta, por favor.

-Doctor. Vengo a que me saque los dientes...
- Pero señora, si usted no tiene dientes.
- Por eso vengo…acabo de tragármelos.

- A   ver, Jaimito…¿Cuánto es dos más dos más dos?
- Depende profesor, porque si los números están horizontales son 222 y

si están verticales son 6.
- Ah... ¿eres muy sabio, no? Dime, ¿Cuántos son los mandamientos 

de la Ley de Dios?
- Los mandamientos son... depende profesor, porque si son para hom-

bres son 10; pero si son para mujeres son 9, porque las mujeres no
desean a la mujer del prójimo, a menos que…que usted sabe….

- ¡Eres un hijo de Puta, Jaimito!
- Depende profesor, porque si soy hijo de mi mamá, no; pero si soy hijo

de la suya, Sí.



sin duda alguna mucho de los catalanes
que emigraron a cuba, principalmente
en el siglo XiX, eran personas empren-

dedoras y trabajadoras. interesante el hecho
que emigraban porque en su cataluña natal
procedían de familias pobres y por las cartas o
comentarios que les llegaban desde la codiciada
colonia española del caribe, decidían abando-
narlo todo y marchar al encuentro de una
mejor vida a unos 8,000 kilómetros (5,000
millas) del hogar. 

Muchos sabían que no volverían a ver a sus
familia ni a su pueblo, que iban a un viaje sin
retorno, como narra Alberto Cortés, en su poema-
canción El Abuelo. 

en 1898, Barcelona dominaba el 51% del
comercio con cuba y los catalanes (1) eran
mayoritaria y exitosamente dueños de impor-
tantes industrias como ron y tabaco, por lo que
amasaron grandes fortunas. De ahí surgió el
nombre de indiano (término admirativo o peyo-

rativo, según el caso) hacia aquellos que regre-
saron con un buen capital.

Hasta 1904, Cuba fue el destino principal de
los españoles que decidieron emigrar y de ellos 4
de cada 10 españoles se asentaron en La Habana
y una proporción similar en las provincias azuca-
reras de Oriente, Camagüey y Las Villas. 

en 1900, la población de cuba era de 1.6
millones, de los cuales 127,000 eran españoles
de nacimiento, de ellos 6,400 eran catalanes.
Pero en 1920 con casi 3 millones de habitantes
en la isla vivían más de 300,000 españoles y de
ellos 16,000 catalanes. Una gran parte se asentó
y no regresó. 

El modernismo catalán se debe a las inquietu-
des arquitectónicas de burgueses enriquecidos
en Cuba, y la electricidad al esfuerzo de los india-
nos por dotar de luz a los pueblos y aldeas que les
habían visto nacer pobres.

este fue el caso de los hermanos catalanes,
Juan y José sabatés y costa, naturales de
calella, ciudad en la costa mediterránea a 56
kilómetros de Barcelona, que en 1860 fundaron
su empresa en la calle Matadero #1 (un terreno
conocidos como Jardín de sierra), en la
Habana. Fabricaban jabón, velas, estearina y
glicerina. 

A pesar de las dificultades de toda industria
naciente, lograron acreditar sus jabones, llegando
a competir con los de la península y del extranjero
tanto en calidad como en precio. 

a los pocos años adquirieron un tren para
elaborar la estearina. a pesar de ser este tren
algo deficiente, las velas esteáticas lograron
gran aceptación. Gracias a José, cuyos conoci-
mientos industriales y científicos debe cuba el
haber tenido una fábrica de gran altura, que a
pesar de haber sido levantada con reducidos
recursos, pudo figurar dignamente al lado de
las mejores de otros países. 

Pero no pararon ahí sus esfuerzos, sabiendo
que existían en Ciego de Avila y Trinidad, campos
de Palmas de Corojo (su nombre científico
Acrocomia crispa y en el interior del duro fruto
hay una almendra que se obtiene aceite de muy
buena calidad, para consumir o para comerciali-
zar) José sabatés costa ideó algunos aparatos
para poder romper la avellana, tan dura como el
adoquín. 

en aquellos solitarios campos, en medio de
maniguas, levantó una modesta tienda de cam-
paña que fue su albergue durante los 4 meses
que necesitó para dejar en buena marcha la
recogida del corojo, pues era su sueño dorado
ofrecer esta nueva riqueza a cuba, y mejorar
con este rico aceite, los jabones de su fábrica.

Luego en 1885 constituyeron Sabatés
Hermanos y Compañía al asociarse con ramón
ralvires (después hubo dos nuevos socios:
Antonio Champ y José Balcells) y en 1892 se
llamó Sabatés y Hermanos hasta que en 1896 al
fallecer José, su hermano Juan se quedó como
único dueño. 

Posteriormente Juan creó Sabatés y Boaga al
asociarse con Joaquín Boaga Gual, hasta enero
de 1902 que falleció Juan, sus herederos Juan,
elena y estela sabatés Pérez, formaron con
Boaga la Sabatés y Boaga S en C hasta que en
1905,  al comprarle su parte a Boaga se convir-
tieron en únicos propietarios. 

Entre 1928 y 1930 Juan sabatés Pérez queda-
rá como único dueño en la ahora Sabatés S.A. e
incluyó a su esposa, Josefa Barraqué González.

a partir de junio de 1931, comienza la pene-
tración del capital norteamericano y el 5 de
mayo de 1937, sabatés ya era prácticamente
propiedad de la Procter & Gamble Product of
Cuba S.A. al reestructurarse su capital e incre-
mentarse a $1,750,000. 

El Consorcio norteamericano estaba bajo el
control del grupo financiero Morgan y otros inte-
reses de Cincinnati. E. C. Moffatt era su presidente

SABATÉS  S.A.

interior de la fábrica.

Fábrica sabatés.

Vista interior de la fábrica. (Pasa a la Página 34)
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y Emilio Giralt, Francisco García
Pujol y José M. Viana eran todos
vicepresidentes. La casa matriz
propietaria, que a partir de la
depresión de 1929 comenzó a des-
plazar a las familias Procter y
Gamble, estaba entre los 30 prime-
ros monopolios industriales,
mayor que su competidora norte-
americana Colgate-Palmolive (y
desde 1929 la propietaria princi-
pal de Crusellas y Compañía, la
primera del sector en Cuba).

Sabatés, era la segunda
mayor fábrica de jabón después
de "Crusellas y Compañía". la
duodécima industria no azuca-
rera por el número de sus tra-
bajadores, con 540 obreros, con
la marca de jabón de lavar Oso
y Llave, jabón de baño Camay y
Elsa, champú Drene y Prell,
pasta dental Gleem, y una plan-
ta de extracción y refinación de
aceite y grasa hidrogenada, con
la marca de aceite vegetal
Crisco y Olipuro ubicada en
Universidad No. 72 en la
barriada del cerro. 

Sus 6 edificios estaban situados en un área de
50,000 m². Su producción de jabón, más de
200,000 cajas. La de velas esteáticas, de parafina
y sebo ascendía al año a 180,000 cajas. La esteari-
na para la fabricación de fósforos que producía
esta fábrica era de primera calidad, muy superior a
la importada. El Laboratorio era magnífico. Su
única exportación era la de la glicerina con una
produción anual de unas 450 toneladas. 

con el nacimiento de los deter-
gentes sintéticos, nació en cuba
entonces una nueva forma en la
competencia entre los colosos de la
jabonería y se comenzó a fabricar:
Ace, Dreft y Lavasol (por la Procter
& Gamble). en 1950 pusieron en
marcha, la primera planta de deter-
gente. 

En 1954 The Royal Bank of Canadá
financió la ampliación de su fábrica
con un crédito ascendente a $900,000.
Crusellas, que era una filial del gigan-
te estadounidense Colgate-Palmolive,
puso en funcionamiento Detergentes
Cubanos S.A. en la Calzada de Buenos
Aires, en el Cerro. Fabricaba las mar-

cas Rápido y Fab (esta última
llegó a ser tan popular que el
término “Fa”, derivado
de Fab, se convirtió en Cuba
en sinónimo de detergente). 

en 1949, el hijo de Juan
sabatés Pérez vivía en la
dirección: 2 #15 Dpto. 4 en
Miramar. Y las oficinas cen-
trales de sabatés sa estaban
registradas en: calle 23
#105  5to. Piso en el
vedado.

Algunos de sus comercia-
les cantados o jingles decían
así: “ACE lavando y yo des-
cansando”. “Para lavar y fre-
gar ponga el OSO a traba-
jar”. “CAMAY embellece
desde la primera pastilla”.
“ACE Hace de todo”.
“Báñese con ELSA y cantará

en la ducha”. “Abre que
viene LLAVE”.

(1).- Estos son parte de
los principales catalanes
(apellidos) que emigraron a
Cuba:Argenter, Bacardí,
Ballester, Bargalló,
Barraqué, Benejan,
Berenguer, Biada, Bofill,
Brú, Caces, Capellá, Carulla,
Clemente, Codiva, Cogul,
Connill, Crusellas, Ferrer,
Florit, Gabilondo, Gelabert,
Gelats, Gener, Gispert, Güell,
Jané, Llagostera, Maestres,
Marty, Mestre, Miret, Miró,
Oller, Palmer, Partagás,
Payret, Pons, Prat, Puig,
Pujol, Rabel, Rencorell,
Ribalaigua, Ribas, Robreño,
Sabatés, Salles, Sarrá, Segui,
Teixidor, Torrelles, Vilaplana,
Xifré y Zubizarreta.

(Viene de la Página 32)

saBaTÉs, era la seGUNDa MaYor FÁBrica De JaBÓN DesPUÉs 
De "crUsellas Y coMPaÑÍa". la DUoDÉciMa iNDUsTria No 

azUcarera Por el NÚMero De sUs TraBaJaDores, coN 540 oBreros.
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Uno de los más influyentes inte-
lectuales del movimiento con-
servador en Estados Unidos,

fue recibido en el Museo de la
Brigada 2506 en Hialeah Gardens,
donde se “empapó” de lo que ha sido
la cultura cubanoamericana y se docu-
mentó sobre la famosa invasión de
Bahía de Cochinos en 1961.

esto a la larga provocó, luego de
una visita relámpago a la sede de
esta organización de ex combatien-
tes por parte de Ben shapiro, ha
decidir mudarse a la Florida, donde
se ha interesado por la cultura
cubanoamericana y los grandes
retos de la población hispana, en los
estados Unidos.

Confesó que admira a esta pobla-
ción de exiliados “porque ellos, a la
larga, son los que más han comprendi-
do y enfrentado desde el exterior a
toda esa gran amenaza que ha sido la
izquierda representada en el comunis-
mo, en Cuba”.

“es la experiencia de personas
como yo de sacar a la luz lo que ha
sido la situación en cuba, donde un
pueblo no tiene derechos hace ya
más de 60 años porque el régimen
de los castro se los quitó y nadie,
absolutamente nadie allí, puede
vivir en libertad”, afirmó shapiro
quien vestía una guayabera negra.

“El quería tener más historia de
los cubanoamericanos y, en especial
de lo que ha sido nuestra lucha contra
el comunismo en Cuba, preocupándo-

se por conocer nuestra sede y nuestros
principios políticos”, dijo Félix
Rodríguez, quien es un directivo de
esta organización actualmente.

shapiro, por su parte, dijo mos-
trarse de acuerdo con mantener una

fuerte presión económica contra el
gobierno que mantiene el poder en
cuba, como una forma de buscar en
el futuro que estos dictadores
depongan su mandato y, por fin, el
pueblo cubano pueda alcanzar su
libertad”.

Shapiro, quien fue un fuerte criti-
co de Trump, a la larga, resultó votan-
do por él en las pasadas elecciones
presidenciales en los Estados Unidos,
al tiempo, que anunció que cree que
Donald volverá a postularse en el
2024.

“Pero el problema no es Trump
sino el rumbo que habrá de tomar
el partido republicano de denuncia
o de resistencia considerando que su
candidato, para ese momento políti-
co si pudiera votar, sería el actual
gobernador de la Florida ron
Desantis.

Ben decidió mudarse de
California a la Florida para poder
vivir junto con su familia y, de paso,
interesarse más a fondo por todas las
cuestiones políticas, sociales y econó-
micas, que actualmente se desarro-
llan en este estado del sol y que
influyen en el resto de la nación.

shapiro ha sido periodista y
comentarista de política que con-
dujo programas como podcast y
columnista de radio The Ben
Shapiro Show. Ha actuado como el
jefe de redacción de The Daily
Wire y ha redactado columnas
para Newsweek. Ha escrito libros
tales como "Project President: Bad
Hair" y "Botox on the Road to the
White House".

AHORA SE MUDÓ A LA FLORIDA

el ex combatiente Félix
rodríguez junto con 

la periodista de Telemundo
Alejandra Molina.

Aparecen Antonio Alvarez y
Armando Basulto.

Tony cortés y Mabel Toledo
en el agasajo a Ben.

están Jorge Gutiérrez izaquirre, 
el alcalde de Hialeah Gardens, Jossie

de la cruz y Vicente Blanco.
Kaya Ates, robert Lorenzo 

y Freddy cáceres.
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el FaMoso PerioDisTa BeN sHaPiro viNo a MiaMi a
“eMPaParse” De la cUlTUra cUBaNo-aMericaNa

shapiro recibió un fiel testimonio de
rodríguez sobre lo que fue la invasión

de Bahía de cochinos.

el periodista y columnista Ben shapiro
con la presentadora Alejandra Molina

de Telemundo.

La vice gobernadora Jeanette núñez
acompañó a rodríguez y shapiro en

su visita al Museo de la Brigada 2506.

shapiro anunció que se mudará a la
Florida para seguir conociendo la historia

y cultura cubanoamericana en Miami.



Por GerMÁN acero e.  
eXclUsiva Para liBre

los nuevos concejales de
Hialeah se pusieron el
“overol” de voluntarios para

ayudar, el pasado miércoles, a la
repartición de alimentos a toda la
población de esta ciudad, que ha sido
víctima de la pandemia del covid-19.

Desde muy tempranas horas los ofi-
ciales electos como Jesús Tundidor, los
bomberos y el FOP Lodge12, colabo-
raron en la puesta de alimentos de toda
clase en las cajuelas de los cientos de
vehículos que desfilaron por los patios
principales de San Lázaro Roman
Catholic Church.

“seguimos ayudando a la comu-
nidad porque la pandemia aún per-
siste y hay familias que debido a su
precaria situación económica, muchas
veces no cuentan con los recursos para
comprar alimentos y llevarlos a sus
casas”, resaltó Tundidor.

Esta campaña duró casi todo el día; se
distribuyeron provisiones alimentarias a
quienes siguen afrontando pérdida de
entradas económicas. Cientos de familias
en sus automóviles recibieron la ayuda
de los concejales de Hialeah.

www.libreonline.comMiÉrcoLes, 16 de Junio de 202136

el presidente del concejo de Hialeah,
Jesús Tundidor, se puso “el overol” y ayudó

a la entrega de mercados en Hialeah.

La joven isabella se unió a la
campaña de entregar alimen-
tos en Hialeah el miércoles.

personas que no tenían
automóvil, también 

recibieron su mercado.

LA PANDEMIA NO HA PASADO DEL TODO

En HIALEAH DAn EjEMpLO DE
DAR MáS AyUDA ALIMEnTARIA A
TODA LA pOBLAcIÓn nEcESITADA

el concejal carl sogby entregó utensilios 
para enfrentar la epidemia del covid-19.

Alimentos fueron entregados a familias en la
iglesia católica romana san Lázaro.

Los residentes de Hialeah recogieron la
ayuda de mercados.

La gente no tuvo ningún inconve-
niente en recoger los mercados a pie.

Voluntarios seleccionaron las verduras
para entregar a familias.

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

Tundidor encabezó el grupo que colaboró en la donación 
de alimentos para personas necesitadas en Hialeah.
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He tenido el privilegio de compartir con
muchas generaciones grandes afectos muy alle-
gados de mi ciudad natal. avelino canal
acevedo, cómo te marchaste tan temprano
cuando tanto te faltaba por aportar, con un
padre quien tuvo que identificarte, tremendo
padrazo, y una hija, lesly, que no te puede olvi-
dar.

Manolo Gutiérrez escolá, de quien nos
queda su hermano menor Jaime de sucesor y
“Tonki”, la mayor. alfredo sotolongo y
ramos, no tenemos que vernos para sabernos;
con su hermano armando mantengo el contac-
to. Lo resumo con Nelson sánchez anglade,
fallecido en las últimas horas, a quien despido
en esta edición.

Aunque las menciones traen el riesgo de las
omisiones, la vida nos ha enseñado a enfrentar
el riesgo constante y con las cumplidas excusas
a los ausentes, por algo teníamos que comenzar,
comprometidos a seguir estas líneas en próxi-
mas ocasiones, pues mucho hemos aprendido de
estos recuerdos de tanta gente buena en los
campos de la vida diaria, educación, política,
periodismo, libre empresa, instituciones y
muchísimo más.

Mi primer empleo formal, en la Agencia de
Noticias AIP. Gran escuela. Apenas tres años.

De ahí, directo a la iniciativa propia. En 1966
surge lo que hoy es liBre y en 1968
liNcolN-MarTÍ. En 1964, un 14 de febre-
ro, pude lograr la salida de mis padres vía
México, el 15 de abril llegaron a Miami.

Más que referirme a la influencia de mi
padre, hago constar que el recuerdo de padre y
madre siempre me acompañan. En sus lápidas
de cementerio, de él: “las cuatro letras a no
olvidar: cUBa”; de ella, “No nos faltes en
ausencia”. En un banco vecino al cumplir los
primeros cincuenta años: “lo que hago hoy, lo
entenderán mañana”.

Sin imágenes santorales, y menos electorales,
recuerdo una frase familiar: “el contacto forta-
lece la vinculación”.

Por eso, este viernes 28 de mayo, cuando por
vez primera presenté a mi hijo en un acto esco-

lar, después de 53 años en esas misiones, de
manera normal, sin pretensiones especiales, a
mi mente venía la pregunta de una institución
financiera de hace muchos años: ¿quién es su
sucesor?

Queriendo continuar, aunque sabiendo los
límites de la paciencia de ustedes; el “otro ries-
go” aparte de las omisiones, el de caer en la
pedantería, no puedo pasar por alto mi agradeci-
miento en vida a cuantos en nosotros han con-
fiado, que son muchísimos, y por citar uno en la
eternidad, aquella frase del Dr. Gil Beltrán,
acompañada de un fuerte estrechón de manos al
asumir las riendas aquí de aquella institución
que había forjado en La Habana: “Demetrio: tu
palabra y acuerdo son más que suficientes.
en ti tengo confianza plena”. Así llegamos a

despedirlo a él y a su hijo del mismo nombre.

Aquí en liBre, dos afectos en California,
continuadores de una amistad iniciada por mi
padre en Matanzas, con los padres de ambos:
Mario U. Tápanes y adalberto sardiñas
cruz.

De último a quienes son prioridades. Mis
queridos rolando J. espinosa carballo y su
esposa arminda, pilares en todas mis realiza-
ciones; mi también mentor, que nos dejó dema-
siado temprano Max ignacio salvador y el
sucesor de ellos tres: Martín N. añorga.
Divino contar con esas credenciales escogidas
sin imposiciones protocolares.

Mis padres, Demetrio y Maruca. A mi padre
temprano, en San Francisco de Paula, Ceiba
Mocha, lo dejó su padre temporalmente  en casa
de sus tíos Isidra y “Tocayo” al morir su madre
a muy temprana edad. Mi madre no tuvo la
dicha de conocer a su padre fallecido antes de
ella nacer, carlos Jorcano Marsans, nacido
allá en Tarragona, España. Padres insuperables
los que me siguen guiando desde la eternidad.

A mi primo ernesto Triolet solaún, un
recuerdo en este día. A los esposos Josefina y
Jesús alvarez, exponentes del buen vecino.

A mi hijo Demetrio José, que es un gran
padre de tres bellas criaturas y a su suegro
“Bill” Brown.

Esperando poder salvar muchas omisiones
involuntarias, a todos los padres del mundo un
feliz domingo 20 de junio.

Mis padres, dres. María de los Angeles Jorcano y Grande
(Maruca) y demetrio pérez Arencibia, en Matanzas.

demetrio J. pérez casas, compartiendo la tribuna escolar.

demetrio pérez Jorcano dando la bienvenida en 
esta graduación histórica del 28 de mayo.

NUESTROS PADRES NUNCA MUEREN
(Viene de la Página 2)
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Por GerMÁN acero e.  
eXclUsiva Para liBre

retenes móviles, seguimientos,
inteligencia urbana, operativos
en zonas rojas, además de ras-

treos fulminantes en toda la zona convul-
sionada de Miami, constituyen el nuevo
imperio de la ley con el cual la policía
hará frente a la delincuencia desbordada
en la ciudad.

Ramírez es el hombre que ahora mismo
está al frente de uno de los mayores operati-
vos, desatado en Miami para controlar el
accionar del hampa y de las pandillas, así
como de los narcotraficantes, que han inten-
tado apoderarse de las calles de Miami sem-
brando el terror mediante tiroteos diurnos.

Pero ramírez no está sólo en esta
lucha porque además cuenta con el apoyo
de otras agencias de seguridad como el
FBi y la Dea, a nivel federal, que han
desatado también una gran “cacería”
contra jefes delincuenciales que viven del
negocio de las drogas y alimentan el
terrorismo urbano.

El jefe de la Policía se mostró satisfecho
de la aprobación el pasado jueves del plan
“Peace and Prosperity”, mediante el cual se
otorgarán mayores recursos económicos a
los planes de seguridad de la Policía en su
afán por desterrar a la delincuencia que ha
causado muertos y heridos en zonas urbanas.

efectivos de la policía encubierta,
igualmente, trabajarán en la localización
de malhechores que han estado detrás de
los últimos tiroteos en Miami, que han
dejado muertos y heridos, así como la
incautación de muchas armas de fuego.

Ahora mismo igualmente se pondrán en
marchas los llamados retenes móviles con el
fin de detectar también vehículos sospecho-
sos en los cuales se movilizan estos “gan-
gueros”, quienes han ejecutado acciones
violentas, en una lucha por el poder del trá-
fico minoritario de estupefacientes.

Todo el accionar de la policía, por
ahora, se ha centrado en puntos estratégi-
cos, donde se han detectado movimientos
de antisociales, incluso algunos venidos
de otros estados del país, que han estado
detrás de toda la violencia urbana que ha
sacudió a Miami en las últimas semanas.

Ramírez resaltó el apoyo que están
teniendo, asimismo, de los últimos dispositi-
vos electrónicos de ayuda para detectar
carros sospechosos, mediante la lectura de
las chapas, así como de los antecedentes de
los individuos que se mueven en zonas

rojas, donde la mafia actúa a diario.

el jefe policial también reveló que hay
actualmente un monitoreo a todo el movi-
miento de la venta de armas de fuego
que, de por sí, está adquiriendo el crimen
organizado para desatar la violencia en la
ciudad en lo que se ha dado en llamar
“ajustes diarios de cuentas”.

Resaltó que en el futuro habrá más inter-
cambio de información entre las agencias de
seguridad a nivel federal para investigar a
individuos sospechosos que llegan a la
Florida, muchas veces camuflados de turis-
tas, siendo su tarea principal enrolarse en las
bandas delincuenciales que operan en
Miami.

ramírez no dudo que quizás los últi-
mos tiroteos registrados en Miami han
obedecido a un “ajuste de cuentas” entre
bandas dedicadas al negocio del micro-
tráfico de estupefacientes, especialmente,
en aquellos vecindarios de clase media
baja habitados por gentes de todas las
nacionalidades.

Según el jefe de la Policía, también
habrá operativos a nivel de las carreteras
estatales y federales, por donde ingresan a
diario antisociales, los cuales tratan de elu-
dir los chequeos de antecedentes que se
hacen en los aeropuertos.

casi siempre en estos casos de homici-
dios, por lo regular, han estado vincula-
dos individuos que registran antecedentes
y son requeridos por oficinas y agencias
de investigación, de otros estados del país,
principalmente, de Nueva York y
chicago.

Finalmente, el monitoreo de esta clase
de personas se hará a través de los sistemas
de cámaras que funcionan en los sitios cla-
ves de Miami, como Wynwood, Midtown,
Homestead, downtown, Kendall, y Pequeña
Haití, donde se reúnen para hacer nego-
cios.

“Todas las agencias están trabajando
para contrarrestar la escalada de violen-
cia con armas que han cobrado varias
víctimas en las calles”, insistió ramírez,
quien anunció también que se ejercerá un
mayor control a la venta de armas en
Miami.

“Se trata de un incremento de las patru-
llas que incluye "horas extraordinarias en
turnos prolongados" en los momentos "más
vulnerables", señaló Ramírez al hablar en
una conferencia de prensa con la alcaldesa
Daniella Levine Cava y los comisionados
condales el miércoles.

“la iniciativa, que comienza hoy, se
desarrollará durante 12 semanas, hasta
septiembre, tiene además un enfoque
clave en el monitoreo de las redes sociales
y el intercambio de inteligencia entre
agencias.

“Se tratará de controlar el repentino
aumento de la violencia armada en el con-
dado más poblado de Florida”, aseguró.

el director de la Policía de Miami-
Dade, Freddy ramírez, describió todos
estos actos de violencia como “una inicia-
tiva única e inusual contra el crimen”.
“Nunca tuve que movilizar a todo el con-

dado”, señaló ramírez, quien resaltó el
alto grado de preparación de sus hom-
bres para combatir el hampa.

“Las otras iniciativas nuestras siempre
fueron para un área específica, un punto
caliente”, pero ahora los delincuentes arma-
dos cruzan jurisdicciones, destacó Ramírez,
quien denunció que: “los ves llamándose
unos a otros”, provocando violencia en
tiempo real. En los 90 fueron las guerras
territoriales de las drogas. Hay un poco de
eso, pero en este momento, se está llamando
y actuando en consecuencia”.

rodeados por líderes comunitarios y
familiares de personas muertas en tiro-
teos, los jefes de Policía recordaron que
se pueden realizar llamadas anónimas al
teléfono de Crime Stoppers (detención del
crimen) del condado.

La Policía subrayó que se requiere de la
colaboración ciudadana para encontrar a tres
hombres que el pasado fin de semana dispa-
raron a 23 personas en solo segundos, así
como otros casos sin arrestos todavía.

en uno de los últimos hechos de vio-
lencia, dos personas murieron  después
de presuntamente recibir disparos desde
un vehículo en la zona de Brownsville, en
el noroeste del condado Miami-Dade,
que ahora es objeto de investigación seve-
ra.

“LOS CRIMINALES NO PUEDEN
ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY”

JEFE DE LA POLICÍA FREDDY RAMÍREZ

ramírez resaltó el apoyo que ha recibido de otras agencias federales para lograr la paz
en Miami tras violentos tiroteos callejeros. Le acompaña la alcaldesa Levine cava y el

presidente de la comisión José “pepe” díaz.

ramírez recibió el respaldo de la alcalde-
sa Levine cava y de los comisionados
para ejecutar acciones que lleven a la
pacificación de Miami. Aquí junto a la

comisionada raquel regalado.



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 16 de Junio de 2021
39

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

DeNTro del nuevo
tipo de fiesta social
que se ha generali-

zado en los últimos tiempos
—los días de las profesiones,
actividades y categorías
sociales en general—, el Día
de los Padres representa,
más que otro alguno, un
homenaje a la responsabili-
dad. Pues no hay otra que
signifique tanto para la suce-
sión de las generaciones
humanas, como la función
paterna, a condición de que
se lo tome en todo su tras-
cendencia. 

Mantener y proteger a las
criaturas es cosa elemental,
que los mismos animales rea-
lizan cumplidamente.
orientarlas, servirles de guía
en el incierto y complicado
escenario de la vida, brin-
darles consejo y apoyo en
sus dificultades y tribulacio-
nes, señalarles metas mora-
les e inyectarles el sentido de
la ascensión personal y el
deber hacia sus semejantes,
es la tarea del ver dadero
padre. 

cada uno de ellos la
desempeña, en grado varia-
ble; a ninguno se le escapó
completamente la tremenda
exigencia y la inflexible
deuda contraída al traer al
mundo nuevos seres. Y ese
cometido de suprema impor-
tancia espiritual es el que
genuinamente debe honrarse
en el Día de los Padres; es el
que palpita en el reconoci-
miento de cada hijo en esa
fecha.

Tanto el mundo como
nuestro país atraviesan
actualmente una de las épo-
cas más turbulentas y caóti-
cas de su historia. No hace
falta pormenorizar su honda
crisis, que implica la de toda
una civilización: los valores, las ideas, las clases sociales, las naciones, experi-
mentan una violenta transición hacia nuevos modos. en ella vivimos y somos
parte inherente. No podemos sustraernos a su influencia, a su repercusión, a
su tragedia inevitable, que trastorna almas y consume vidas.

llega ahora el momento de
señalar el difícil y delicado rol
paterno, esa enorme respon-
sabilidad cobra caracteres
más agudos que nunca cuan-
do los hijos llegan a la confu-
sa, exigente y sincera edad de
la adolescencia. el momento
en que un joven, despierto y
afanoso de claridades, como
lo son los de nuestro tiempo,
plantea al progenitor cuestio-
nes principalísimas para su
vida; por qué andan convul-
sos y agónicos el mundo ¿qué
debe hacerse para remediar-
lo? ¿cuál es el papel que les
corresponde en la forja del
porvenir? y ¿qué actitud, de
aprobación o repulsa, merecer
las realidades que los rode-
an?: ese instante, que se mul-
tiplica infinitamente es el de
la gran obligación paternal. 

De cómo responda a esos
urgentes planteamientos y con
qué honestidad vibre su pala-
bra y su consejo depende su
autoridad moral.

Bien están lo regalos, las
manifestaciones de afecto la
patente identificación perso-
nal de la muchachada con sus
progenitores. son parte del
orden moral del mundo, que
subsiste aún en las peores
épocas como la contribución
cotidiana al equilibrio
social. 

sin ese ingrediente de can-
dor, de lazo entrañable, la
existencia privado no podría
mantenerse frente a tanta
angustia y desconcierto como
los que hoy abundan en el
mundo.

Hemos querido fijar en
una dimensión mayor, de
suprema importancia humana
el homenaje anual a la pater-
nidad. 

ojalá la patria por acción y obra de todas las generaciones de diversas
edades se haga capaz de brindar mañana a sus juventudes lo único que ellas
ansían de veras: una patria mas justa y mejor, como sus fundadores la soña-
ron.

¡FELIZ DÍA, PAPÁ!
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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.

Following a long and heated discussion, Fidel
remained adamant, and Amoedo felt that it
was useless to continue arguing with him. "As

I was ... leaving," recalled the ambassador, "Castro
stopped me ... and said there was nothing to lose by
hearing what the Yankees want."'0

as agreed with amoedo, castro ordered that the
blistering editorial not be published and that all
attacks against the United states be stopped. Fidel
also agreed to discuss the differences witrfthe
United states and indicated that President
Dorticos would make a statement to that effect.
These seemingly positive developments gave rise to
considerable optimism.

Then, on February 4, Soviet deputy premier Anastas
Mikoyan arrived in Cuba with a large delegation and
stayed there for ten Under the trade agreement that
was signed prior to Mikoyan's departure, the Soviet
Union would buy from Cuba one million tons of sug
per annum for five years—about one-sixth of the total
crop—and tend $100 million in trade credits at a low
interest rate. Moscow agreed to provide technicians,
who turned out to be experts in "dis formation and agi-
tation."31

No public reference was made to the supply of
soviet arms, bi when Mikoyan in a speech at a rice
cooperative talked about agraria assistance, the
crowd shouted, "and guns and planes too."
Mikoya then repeated, "and guns and planes
too."32

It was only on February 22 that an official reply was
delivered Castro's foreign minister, Raul Roa, to the
proposal that Amoedo ha relayed. It basically said that

the revolutionary government was pr pared to initiate
negotiations provided that both the executive brand
and the Congress of the United States refrain from
adopting any mea sure that Cuba might consider pre-
judicial to the diplomatic parley. When Washington
explained that it was not constitutionally possibl to
accept that proviso, the mediation abruptly ended.

amoedo later acknowledged that he had been
taken for a ride. He wrote: "in my opinion, the
castro regime accepted my efforts at mediation as
a dilatory tactic to diminish tension between cuba
anc the Us while awaiting Mikoyan's arrival. ...
From the moment [of his arrival], the castro regi-
me virtually paralyzed the negotiations with
various excuses and evasions, which were designed
to gain time until the cuban-soviet pact was signed
on February 13." The ambassador concluded:
"The insincerity of the castro regime is evident in
the roa statement of February 22, with its impos-
sible condition."33

Despite Amoedo's objective testimony, some histo-
rians and pundits have asserted that had the United
States been more flexible and forthcoming with
Castro, Washington could have preempted the
Havana-Moscow alliance. This observation fails to
take into account the repeated efforts made by the
United States to seek an understanding with the Castro
regime—efforts not reciprocated by Havana.

The respected journalist arthur Krock, who
judiciously researched this matter, held that
Washington was not guilty of alienating castro and
pushing him into the soviet camp. He wrote in the
New York Times: "From the time castro assumed
power until May 17, 1960, the United states made

nine formal and sixteen informal offers to negotia-
te all differences with cuba. ... on February 22,
1960, castro did propose ... to negotiate with the
United states. ... However, his conditions were that
during the negotiation the United states should
bind both the executive and congress to refrain
from any action which cuba would consider to
affect its interests, while he remained free to nego-
tiate or procrastinate as he chose—conditions
obviously unacceptable and, so far as congress was
concerned, constitutionally impossible."34

The collapse of the last-ditch mediation effort
undertaken by Amoedo and the formalization of the
Havana-Moscow pact in February 1960 reached a tur-
ning point in US-Cuba relations. CIA director Allen
Dulles's report to the National Security Council that
"Mikoyan's visit had marked the definite espousal of
Castro by the USSR" laid to rest the failed US policy
of patience and forbearance and set in motion the
Program of Covert Action Against the Castro
Regime.35

To complicate matters, on March 4, 1960, the
French freighter la coubre exploded in the har-
bor of Havana while it was unloading seventy-six
tons of munitions ordered by castro. casualties
may have been as high as one hundred. Unloading
explosives directly onto the dock in Havana was
forbidden by port regulations. still, without any
evidence, castro accused the United states of sabo-
tage—a charge vehemently denied by
Washington—and linked the explosion to the sin-
king of the Us battleship Maine in 1898. availing
himself of this pretext, the cuban ruler proceeded
to confiscate american propertie if the island and
intensify his anti-Us tirades.

For many of us on the island, soviet deputy
premier anastas Mikoyan's visit to cuba in
February 1960 had ominous implications.

it signaled the Kremlin's direct involvement in our
struggle—on castro's side. about a hundred anti-
communist students—vanguard of the emerging
resistance movement—staged a strong protest in
Havana, chanting, "cuba, si. rusia, no." and a

courageous journalist confronted Mikoyan on tele-
vision and raised the specter of the soviet invasion
in Hungary.

Following these developments, the big question
outstanding was: Will the United States weigh in to
counter the looming Soviet threat and help Castro's
opponents recover Cuba's freedom?

THe Us ProGraM oF coverT acTioN
aGaiNsT THe casTro reGiMe

The Havana-Moscow entente, brought to light
during Mikoyan's journ, only showed the commercial
trade component (Cuban sugar i exchange for Russian

CHAPTER 4: In the Eye of the Storm: Denouncing the Takeover (1959-Mid-1960)

CHAPTER 5: The Cloak and the Dagger—Joining the Exile Front (Mid-1960)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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oil). It was Chairman Nikita Khrushchev later disclo-
sed, with his customary bombastic style, the geopoli-
tic and potential military elements of the pact.

on July 9,1960, Khrushchev made the following
remarks: "it is cle to everyone that the economic
blockade of the american monopolie prove to be
the beginning of preparations for intervention
against i. We must therefore raise our voice in
cuba's defense and give tice ... that we for our part
shall do everything to support cuba its courageous
people in the struggle for freedom and national
ependence."

Then the Soviet premier laid down the gauntlet: "It
should not be )tten that the United States is not so
inaccessibly distant from the iet Union as it used to be.
Figuratively speaking, in case of need, iet artillerymen
can support the Cuban people with their rocket fire
aggressive forces in the Pentagon dare to launch an
intervention inst Cuba."

Khrushchev's provocation—half serious, half
bluster—lit the se of eisenhower's quick temper.
although the president had been ler circumspect in
his public statements on cuba, trying not to il
Washington's numerous attempts to seek a rappro-
chement with >, he now had no choice but to res-
pond to Khrushchev's chal-ge in unequivocal
terms. That same day, the president issued this :ss
release from Newport, rhode island: "The state-
ment which has been made by Mr. Khrushchev ...
shows the clear intention to ablish cuba in a role
serving soviet purposes in this hemisphere." en,
invoking the rio Treaty of the inter-american
system, which cts its members to fend off any
extracontinental intervention, the ident added: "i
affirm in the most emphatic terms that the United
tes will not be deterred from its responsibilities by
the threats Mr. rushchev is making. Nor will the
United states, in conformity with treaty obliga-
tions, permit the establishment of a regime domi-
nated international communism in the Western
Hemisphere."1 on July 12, Khrushchev, always
eager to have the last word, as-ed that the 1823
Monroe Doctrine (which states that "the american
ntinents ... are henceforth not to be considered as
subjecle-for future onization by any european
powers") "had died ... and should best buried."

Was he right? Only in part. Although the Monroe
Doctrine "died" as a US unilateral responsibility, it
was "resurrected" as a multilateral commitment adop-
ted by the members of the Organization of American
States (OAS).

eisenhower didn't see the need to prolong the
debate with another rejoinder. He quietly opted to
back his stern warning with something more effec-
tive than words: the Program of covert action
against the castro regime.

This program, developed by the Special Group of
the National Security Council (the supersecret
Committee 5412), was presented to the president by
CIA director Allen Dulles at an Oval Office meeting
on March 17, 1960, attended by Vice President
Richard Nixon, Admiral Arleigh Burke, and other
high-level government officials. It outlined four cour-
ses of action:

1. create a responsible, appealing, and unified
cuban opposition to the castro regime, located
outside of cuba;

2. launch a powerful propaganda offensive in the
name of the declared opposition (long wave and short-
wave gray broadcasting facility to be located on Swan
Island off the coast of Honduras);

3. build a covert intelligence and action organi-
zation (underground movement) within cuba res-
ponsive to the cuban opposition in exile; and

4. develop a paramilitary force outside of Cuba and
provide logistics support to operate on the island. (No
full-fledged invasion was then envisaged, just the trai-
ning and infiltration of about three hundred guerrilla
fighters. Initially based in the United States and the
Panama Canal Zone, the training shifted in June to a
makeshift camp in the mountains of Guatemala after
an accord was reached with President Miguel
Ydigoras.)

eisenhower said at the meeting that "he knows of
no better plan for dealing with this situation ... and
told Dulles he thought he should go ahead." He
wanted to know at the next meeting what was the
sequence of events, and asked that contingency
plans be developed to address all likely cuban
reactions. He instructed the state Department to
obtain oas support for anti-castro collective
action but recognized that some of the shaky
governments in latin america may be reluctant to
take a firm stand against castro for fear of a popu-
list backlash.

Finally, the president cautioned that "our hand
should not show in anything that is done," and to
ensure plausible deniability by the White House, he

specifically stipulated, "Everyone must be prepared to
swear that he [Eisenhower] has not heard of it [the
plan]."2

Given Washington's paramount objective during
the cold War to thwart or oppose communist
expansion by all possible means, this cloak-and-
dagger plan didn't seem all that outlandish. it was
viewed as a sequel to the two covert operations aut-
horized by eisenhower and successfully carried
out by the cia against Mohammad Mosaddegh in
iran (aJaX, 1953) and against arbenz in
Guatemala (PBsUccess, 1954). These spectacu-
lar feats—not exempt from controversy—gave
impetus and validity to the cuba plan.

THe cia TeaM aND THe TeMPlaTe

Drawing on the Guatemala experience, the CIA put
together a team to implement the covert program hea-
ded by Richard Bissell, deputy director for plan—the
overlord of the agency's vast underground network—
who had played a coordinating role in Operation
Success (Guatemala). A towering figure with a six-
foot-four frame, Bissell, fifty, had impressive acade-
mic credentials—Groton, Yale, and the London
School of Economics. After the war, he served as
assistant deputy administrator of the Economic
Administration, responsible for allocating the resour-
ces of the Marshall Plan. This was his first major
opportunity to exert influence in the international
arena—albeit through the power of the purse—and he
relished ft. Following some freelance advisory work
for the CIA, he was appointed special assistant to
Allen Dulles and gained kudos and fame developing
the top secret high-altitude reconnaissance aircraft
that revolutionized photographic surveillance—the U-
2.

With an aura of grandeur and wielding conside-
rable clout, Bissell became the leader of the covert
operation that resulted in the Bay of Pigs inva-
sion.3 He was brilliant and bold, cerebral and
action-oriented, but his judgment was clouded by
hubris and ambition. He yearned for Dulles's job
as director of the cia, and in his dealings with the
White House he seemed reluctant to do or say
anything that could jeopardize his aspiration.
Within the agency, Bissell wanted to control the
Bay of Pigs operation without interference, and
allen Dulles apparently obliged. The day of the
landing, Dulles was in Puerto rico delivering a
speech.

Bissell was joined, initially as second-in-command,
by his old friend from Groton and Yale, the charisma-
tic and debonair Tracy Barnes, a CIA senior field offi-
cer who oversaw the psychological warfare side of
Operation Success in Guatemala. But the record sug-
gests that during the implementation of the Cuba
covert plan, he acted more as an adviser to Bissell than
as second-in-command.4

Drawing on the Guatemala experience, the CIA put together a team 
to implement the covert program headed by Richard Bissell, deputy director 
for plan—the overlord of the agency's vast underground network— who had 

played a coordinating role in Operation Success (Guatemala). 

Contunued from page 40
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ciA director Allen dulles.



Por GerMÁN acero e.  
eXclUsiva Para liBre

al anunciar la alcal-
desa Daniella
levine cava la

entrada en vigor del plan
“Peace and Prosperity”,
advirtió que este  nuevo
proyecto, además de super-
visión y apoyo de recursos,
incluye en parte monitoreo
de posesión de armas de
fuego y la venta ilegal de
armas de fuego en todas las
áreas del condado.

Levine Cava
habló después de la
sesión de la comi-
sión  de Miami-
Dade en donde se
aprobó dicho pro-
yecto, que enviará
fuertes recursos
económicos a la
Policía para que
intensifiquen los
planes y operativos
encaminados a
recuperar la norma-
lidad en la ciudad a
raíz de intensos
tiroteos.

la  alcaldesa
condal Daniella
levine cava,
quien presentó
dicho proyecto el
miércoles 9, para
su aprobación,
explicó que con
esto se “trata de
contrarrestar el
auge de la violen-
cia armada” des-
pués de advertir
que ahora “esta-
mos viviendo la
pandemia de la
violencia”.

Reiteró en confe-
rencia de prensa que

se invertirán más de 8 millo-
nes de dólares durante los
próximos dos años en planes
de prevención y reinserción.
De hecho, según Cava,  gran
parte del dinero se centrará en
ayudar a adolescentes que ya
están en el sistema de justicia
juvenil para que tengan ase-
soramiento y trabajos remu-
nerados que los aleje de la
violencia en las calles.

levine cava hizo el
anuncio días antes del fatí-
dico fin de semana de
Memorial Day, cuando cua-
tro personas fueron asesi-
nadas y más de 20 heridas
en varios tiroteos a mansal-
va, en zonas turísticas y de
afluencia de público, como
fue el caso de Miami Beach,
que “rebozó la copa de la
violencia”.

Sin embargo, Levine Cava

resaltó que durante el comienzo de
la pandemia, de marzo a junio del
pasado año, los reportes de la
Policía condal indicaron que la
criminalidad disminuyó, incluyen-
do robos y asesinatos, dadas las
medidas de seguridad sanitaria y
toques de queda.

Pero --de acuerdo con la
alcaldesa-- a medida que la tasa
de desempleo aumentó, produc-
to de la crisis económica, y las
medidas fueron relajadas, los
homicidios aumentaron 16%, de
los que casi 25% resultaron ser
jóvenes con menos de 21 años.

Por ello, la alcaldesa condal
aclaró que actualizaba el plan
“Peace and Prosperity” a última
hora, porque esperaba sumar fon-
dos para facilitar el monitoreo de
redes sociales, en las que muchos
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EN MARCHA PLAN 
“PEACE AND PROSPERITY”

el comisionado José “pepe” díaz destacó la importancia de
los recursos de este proyecto para fortificar los planes de

acción de la policía contra la violencia.

el jefe de la policía Freddy ramírez expresó su agradeci-
miento ya que ahora la policía tendrá más recursos para

actuar contra el hampa urbana.

Los comisionados del condado Miami-dade en pleno y por unanimidad
aprobaron y anunciaron el proyecto para ayudar a frenar la violencia.

(Pasa a la Página 43)



jóvenes se comunican, y ampliar
el servicio de cámaras de vigi-
lancia acorde a las necesidades.

el programa, en esencia,
también abarcará reuniones de
trabajo a nivel de programas
comunitarios de asistencia a
jóvenes y consultas con activis-
tas en vecindarios, que ya fue-
ron comprendidos antes en
proyectos anteriores, para que
haya mejor colaboración entre
los civiles y los policías.

"Si queremos frenar los tiro-
teos, tendremos que trabajar
muy duro", señaló el comisiona-
do condal Oliver Gilbert, cuando
abordó el plan en una reunión
formal, que proyectó adjudicar
10 millones de dólares para con-
trarrestar la violencia armada.

el dinero, según oliver,
proviene en parte del fondo
recaudado por el cambio de
nombre del coliseo deportivo
del Miami Heat, que adminis-
tra Miami-Dade county, de
American Airlines Arena a
FTX Arena, que es la firma
comercial que procesa la crip-
tomoneda y de cuyo contrato
se espera obtener unos 135
millones de dólares en
19 años.

Para lograr que el plan sea
exitoso, la alcaldesa propone
“emplear fondos para ayudar a
jóvenes en riesgo y desviarlos de
la posibilidad de ocasionar actos
de violencia. Y para ello,
Levine Cava plantea ampliar el
gasto de “pasantías para estu-
diantes, aumentar la disponibili-
dad de empleos de verano y el
asesoramiento general a jóvenes
que pudieran estar en el camino

equivocado”.

“el plan incluye en parte
monitoreo de posesión de
armas de fuego y la venta ile-
gal de esos artefactos, que sue-
len caer en manos de quienes
se aprovechan de la bondad y
las deficiencias de las leyes
estatal y federal, para subver-
tir el orden”, aseguro levine
cava.

El presidente de la comisión ,
José “Pepe” Díaz, por su parte,
comentó que “el martes se llevó
a cabo una reunión de la
Comisión del Condado de
Miami-Dade en la que se discu-
tió el plan. Los comisionados
hablaron sobre el plan que pre-
tende abordar las causas subya-
centes de la violencia armada y
la pobreza”.

“el plan exige el uso de casi
$ 8 millones durante los próxi-
mos dos años en programas de
prevención, intervención,
inversión económica y reingre-
so”, resaltó Díaz, quien agra-
deció la disposición que tuvie-
ron los comisionados para la
aprobación del mismo ”.

Daniella Levine Cava, alcal-
desa del condado, comentó a los
medios que ante los trágicos
eventos, como el ocurrido el fin
de semana pasado, se deben
tomar medidas inmediatas para
brindar seguridad a la ciudada-
nía.

el inicio de este plan consis-
tió en una reunión de la
comisión del condado en la
que se discutieron temas enfo-
cados a la paz, así como las
causas subyacentes de la vio-
lencia armada y la pobreza.
los funcionarios lo aprobaron
por unanimidad.
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MIAMI AHORA BAJO EL RÍGIDO
IMPERIO DE LA LEY BUSCARÁ

FRENAR LA VIOLENCIA

el comisionado y vice presidente de la
comisión oliver Gilbert insistió en que era

necesario este proyecto para hacer de
Miami una ciudad para sus habitantes y

para el turismo.

La comisionada Aileen Higgins 
junto con su colega raquel regalado 

y el jefe de la policía del condado 
Freddy ramírez. 

Los comisionados, oliver Gilbert, rené García y Joe Martinez, 
aprobaron este proyecto para que vuelva la convivencia pacífica a todos 

los sectores residenciales y comerciales de Miami.

el comisionado Keon Hardemon reiteró el
buen ambiente que reinó en la comisión

para sacar adelante este proyecto tan
necesario en los actuales momentos.

La comisionada rebeca sosa 
también participó de la discusión y
aprobación del contrato “peace and

prosperity”.

(Viene de la Página 42)
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espués de José María Aznar, el político que ama
a España con vergüenza, se llama Santiago
Abascal, fundador y presidente del Partido
“VOX” (derecha), y que el pasado-reciente 13 de
junio, logró reunir a casi un millón de seguidores
(según los entendidos), en la histórica “Plaza de
Colón”, Madrid. Para cumplir con las restriccio-
nes impuestas por la “covid”, se colocaron 4,000
sillas, pero, como se aprecia en las fotos que

ilustran esta “Espuela”, abarcaron todos los alrededo-
res, ofreciendo un panorama apoteósico, demostrán-
dose que la mayoría de los españoles están del comu-
nista Pedro Sánchez y su pandilla de corruptos, hasta
la coronilla. 

Por su amor a España, porque políticamente está
tan puro como el manantial donde nace el río
“Manzanares” que “bendice” a la Capital del Reino,
se ha ganado varios calificativos. Entre ellos, “El
Valentino de la Política Española”, “El tsunami que
arrasará con la corrupción”, “El John Wayne de la
política española”, Etc. En dicho mitin “delirante”,
se dio por terminada la campaña de “VOX” en
Madrid, y estuvo rodeado de todos los personajes que
brillan en su formación, que piensan y actúan como él.
Sin faltarle su inseparable y luchadora (de origen
cubano), Roció Monasterio que, cuando tomó la pala-
bra, lo primero que dijo: “Los componentes de nues-
tro partido no pararemos hasta conseguir que Pablo
Iglesias desaparezca del panorama político, que se
meta en su casa y se olvide de regresar”.  

Santiago Abacal, con su partido y el grupo de anti
comunistas del que se ha rodeado, están resultando
una fístula en el “conducto excretor” de Pedro
Sánchez, así como al resto de los que quieran para
España una dictadura bolivariana. Es la espina de

“tiburón” que se les ha atravesado en la yugular, de
ahí que, desde que surgió “VOX”, no han dejado de
insultarle, amenazarle, acusarle de “facha” (Fascista),
“Franquista” (¡Ojalá que fueran Franco!), y, en casi
todos los mítines, grupos de delincuentes, subvencio-
nados por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, han llegado
a herir en el rosto a más de una de sus miembros, pro-
vocándoles derramamiento de sangre y que, Pablo
Echenique, el de la silla de ruedas, argentino intruso y
frustrado, dijo: “no era sangre, sino tomate “ket-
chup”.   

reaccioNaNDo

Pero la sorpresa que se van a llevar en las próxi-
mas elecciones generales, les va a coger el “trasero”
con la puerta. “Hemos conseguido mover a tanta
gente, que esto quedará en la historia de nuestra
política; podemos presumir de que, hasta el momen-
to, ningún otro partido ha logrado esto que hemos
conseguido hoy en esta Plaza que también será his-
tórica por estos actos”, apuntó Santiago Abascal. 

Además, ello ha demostrado que, por fin, la dere-
cha, los anticomunistas (entre los que me cuento),
están reaccionando y convenciendo de que el actual
gobierno de Pedro Sánchez, junto al de Zapatero, es el
más destructivo y malévolo que hemos tenido. Fue
hermoso oír repetidamente el grito de “¡Viva
España!”, que solía repetir constantemente el triste-
mente desaparecido Francisco Franco. Y dicha excla-
mación viene de los simpatizantes de un partido que
tiene su propia personalidad y sus planes para gober-
nar que muchos se llevarán las manos a la cabeza.
“VOX” no necesita copiar a nadie, su misión es salvar

D

Dice de la
descendiente de
cubanos, Rocío

Monasterio:
“Rocío se ha

enfrentado a la
violencia, a la

censura y a las
encerronas y ha
dejado nuestros

principios y
convicciones en lo

más alto, ante
quienes no

soportan a las
mujeres libres”.

Roberto Cazorla

SANTIAGO ABASCAL: TSUNAMI
QUE ARRASARÁ LA CORRUPCIÓN
POLÍTICA ESPAÑOLA 

la espuelala espuela

Triunfo apoteósico. 

casi un millón. (Pasa a la Página 45)
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a España de las garras sanguinarias del comunísi-
mo.  “Sabemos que el Gobierno de Pedro
Sánchez ocultó durante 20 días que entre los
que agredieron a los policías y a nosotros duran-
te el mitin celebrado en el barrio de Vallecas,
estaban varios sujetos empleados del Partido
“Unidas Podemos”, ordenados por Pablo
Iglesias y Pedro Sánchez”, aseguró Abascal.
Además, afirmó: “El mayor acto de corrupción
que se ha perpetrado en unas elecciones en
España, fue permitirle a Pablo Iglesias que
incluyera en el Gobierno a la “batasunización”
de la política”. Se refiere al partido formado por
asesinos de la banda terrorista “ETA”).

La que fuera candidata de “VOX” en Madrid,
en la que resultó ganadora Isabel Díaz Ayuso (de
derecha), Rocío Monasterio, sostuvo durante el
mitin: “Los comunistas no soportan que la dere-
cha (Ayuso), haya ganada en la Comunidad de
Madrid. Presumimos de haber colaborado, impe-
dido que la izquierda se apoderara de la
Comunidad”.  

“¡BENDITOS SEAN”

Según la Agencia Efe., “Uno de los momen-
tos que más se recordarán de Rocío Monasterio
con Pablo Iglesias en la emisora radio SER,
cuando retó al candidato de “Unidas Podemos”

Santiago Abascal dice de la descendiente de cubanos,
Rocío Monasterio: “Rocío se ha enfrentado a la violen-
cia, a la censura y a las encerronas y ha dejado nuestros
principios y convicciones en lo más alto, ante quienes no

soportan a las mujeres libres”. 

(Viene de la Página 44)

con su gente. rocío Monasterio. 

Los grandes.

a marcharse después de que intentara echarla
del debate obligándola a condenar las cartas
amenazantes con balas que habían recibido él,
Fernando Grandes-Marlaska (ministro de
Interior) y la directora de la Guardia Civil,
María Gámez”. (¡Tremenda comunista!) ¿Se
entiende que en un país democrático (presunta-
mente) exista una comunista presidiendo semejan-
te cargo? Dichas cartas conteniendo balas fueron
enviadas por el propio Pablo Iglesias de acuerdo
con Pedro Sánchez, unos días antes de celebrarse
las elecciones municipales, con el fin de “inspi-
rarle” compasión a los lectores. Nunca mejor
dicho: “les salió el tiro por la culata”. Nadie se
lo creyó. Así son de “traperos” y “chanchulle-
ros” los comunistas. 

Santiago Abascal dice de la descendiente de
cubanos, Rocío Monasterio: “Rocío se ha enfren-
tado a la violencia, a la censura y a las encerro-
nas y ha dejado nuestros principios y conviccio-
nes en lo más alto, ante quienes no soportan a
las mujeres libres”. 

Los de “VOX” han protagonizado más de un
centenar de mítines celebrados en la Comunidad
de Madrid, desplegando a todas sus primeras
espadas para no dejar sin pisar ningún rincón de
la Comunidad. Ha logró una asistencia importante
siempre, “pese a las pedradas y amenazas” de
los comunistas. 

Durante el reciente mitin, Santiago Abascal
condenó “la violencia organizada y subvenciona-
da por un Gobierno ilegítimo. Esa violencia ha
sido incitada desde el Consejo de Ministros mien-
tras Marlaska (ministro de Interior) permitía que
se nos dilapidara”. 

Los gritos de: “Que se vaya Sánchez, el san-
chismo, el socialismo y todo lo que tenga que ver
con el mandatario”. “¡Sánchez a prisión!”. “¡La
próxima vamos a por ti a Moncloa!”. El rechazo
a tan odiado personaje, fue lo que con tremendo
“amor” le dedicó el casi un millón de personas al
unísono. ¡Tremendo espectáculo! ¡Benditos sean!
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adalberto 
sardiñas Cruz

l pasado domingo, en sor-
prendente volumen, los mexi-
canos acudieron a las urnas
para elegir alcaldes, conceja-
les, gobernadores y la totali-
dad de la Cámara de
Representantes, y buena por-
ción de senadores, en unos
comicios de medio término

que impusieron un nuevo récord de votación.
Como es costumbre en nuestra historia política
hispana, hubo de todo. Pre, y mediante las eleccio-
nes, hubo violencia y varios candidatos estatales
fueron asesinados. Pero en su contexto general, y
descontando las cosas tan comunes en esta clase de
eventos, debido, en primer lugar, a nuestra fogosi-
dad temperamental, y en segundo, por la pasión e
interés en proteger, a toda costa, intereses particu-
lares, a veces no muy claros, las elecciones fueron
normales y hasta con cierto tono de debatible civi-
lidad. 

en el número de congresistas triunfantes,
parece que el Partido Morena, formado y lide-
rado por lópez obrador, va logrando una apre-
ciable mayoría, no absoluta, pero suficiente
como para aumentarle el poder a un presidente
que tiene las ambiciones propias de un populis-
ta, con ilusiones socialistas. 

AMLO parece añorar aquellos años de las
décadas de los 60, 70 y 80, en que el PRI, partido
al que entonces pertenecía, instauró lo que el
escritor peruano, Mario Vargas Llosa, llamó la dic-
tadura perfecta. El PRI siempre era el ganador.
Todos los presidentes pertenecían al PRI. Es
más, existía el procedimiento conocido como “el
dedazo”, por el cual el liderazgo de ese partido,
con la bendición final del presidente en oficio,
señalaban al próximo candidato, que resultaba ser,
indefectiblemente, el próximo presidente. Andrés
Manuel, nunca fue el afortunado, y harto de frus-
traciones, se separó del PRI, buscando mejores
pastos en la creación de su propio partido. Así lle-
gamos a la creación de Morena, que, hecho a su
medida, bajo una plataforma enteramente populis-
ta, atrapó la simpatía del sentir callejero, y de los
sectores más desposeídos del país, que lo elevaron
a la presidencia en una impresionante avalancha
electoral.

Pero previo al triunfo de lópez obrador,
México había saltado, ¡al fin!, de la dictadura
perfecta, con su “dedazo” y la continuidad eter-
na de la presidencia del Pri, a la democracia,
que, aunque en su forma embrionaria, repre-
sentaba un cambio en la estructura política de
la nación.

Así terminó la perpetua dominación del PRI,
desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, con el arri-
bo del PAN, partido de tendencia centro derecha,
que eligió, como su primer presidente a Vicente
Fox. 

la democracia que surgió, y se fortaleció,
en los años 90, ha sido un progreso estabilizador
para la sociedad y la estructura política mexi-
cana. Por eso, estas elecciones de hace dos
domingos, tienen un alto significado para
México, donde, dentro de la ecuación, existen,
paralelamente, la tranquilidad que ofrece la

democracia, y la intranquilidad de una posible
tentación de lópez obrador de retornar a los
tiempos aquellos de la continuidad automática,
ahora practicada por su partido, Morena.

Muchos, en el ambiente político y económico
mexicano, ven con creciente recelo la popularidad
y pujanza política de López Obrador, que con poco
más de dos años en la presidencia, cuenta con un
respaldo favorable de la población que pasa del
60%.

se llega a pensar, en ciertos círculos, que
aMlo, teniendo suficiente mayoría en el
congreso, comience una enmienda constitucio-
nal para continuar en el poder, al término de su
sexenio como ordena la presente constitución.
esto, en nuestra opinión, pertenece más bien al

MÉXICO REAFIRMA
SU DEMOCRACIA

(Pasa a la Página 47)
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mundo de las especulaciones al
vacío. lópez obrador, ha mostrado,
en su recorrido por la vida pública
de muchos años, ser un político astu-
to que sabe conjugar su retórica
populista demagoga, con la realidad
de su entorno. esta posibilidad, en el
criterio sensato, no tiene mucha
validez; aunque, sí existe la probabi-
lidad, de que, retornando a las prác-
ticas de sus predecesores, escoja al
futuro presidente, para mantener la
influencia de su agenda, en las cues-
tiones políticas de importancia en el
país.

Es prudente contrastar la suspica-
cia de estos elementos, con la realidad
de hoy.

en su retórica de campaña,
lópez obrador hablaba de confis-
caciones, nacionalizaciones, y modi-
ficaciones a los contratos de Pemex
con las compañías extranjeras, y
otras cosas por el estilo, pero, hasta
ahora, nada de eso ha sucedido. Por
supuesto que esto pudiera cambiar
en el curso de los tres años que le
quedan en la presidencia. Pero, por
ahora, concentremos el análisis en el
presente.

¿Es Andrés Manuel López
Obrador, un presidente autoritario? Sí,
lo es, sin embargo, no en el extremo en
que lo pintan sus oponentes. Su autori-
tarismo, de corte populista, es sui
géneris, puesto que no desconoce la
democracia y no se eleva a los extre-
mos vistos en otros mandatarios lati-
noamericanos. El suyo es, más suave,
y hasta pudiera catalogarse como per-
suasivo. Es, obviamente, suficiente
para llenar las expectativas de los
mexicanos.

Para la mayoría del pueblo
mexicano, su presidente no amenaza
su tradición democrática, que, con

todos sus defectos, es un ejemplo
para américa latina con sus casi
cien años de periódicas elecciones
presidenciales cada sexenio.

El temor pre electoral de un
López Obrador extremista radical no
ha materializado. Durante sus dos
años y medio en el poder, no hay en
México presos políticos, la fuerza
pública no ha cometido abusos con-
tra sus opositores, y la prensa sigue
disfrutando de la libertad esencial
para cumplir sus funciones.

las elecciones recién celebra-
das lejos de confirmar temores de
inquietud, ratifican que la nación
no está perdiendo sus avances
socio políticos de los últimos 30 o
40 años, sino que, por el contrario,
la asistencia a las urnas de 90
millones de los 126 elegibles para
el sufragio, son un testimonio de la
estabilidad política de México.

Una vista a la geografía del área,
pone a México a la vanguardia de
América Latina, en la continuidad, y
estabilidad, en su proceso democrá-
tico.

lópez obrador no será capaz
de alterar ese ritmo.

emmanuel Macrón, presi-
dente de Francia, se fue a
Tain-l’Hermitage, una

pequeña ciudad en el sudeste del
país, en una visita de campaña
electoral para las elecciones presi-
denciales que se celebrarán en
Francia el año próximo.

Un individuo cercano a la barda
que separaba al presidente de los
asistentes, al acercarse éste a salu-
darlo, le propinó, sorpresivamen-
te, una bofetada. Monsieur
Macón, le president, actuó como
un presidente, que, además, es
una persona culta y sofisticada.

el sujeto, que no es más que un
grosero pelafustán, fue detenido y
tendrá que explicarle a un juez, el
por qué, de su irrespetuosa agre-
sión al presidente.

*****

la Unión europea le pide expli-
caciones al español Joseph Borrell
por su inexplicable defensa y des-
carado contubernio con el despo-
tismo cubano. la actitud de este
viejo político español ha sido
motivo de serios cuestionamientos
a través de varios años, sin que
haya podido ofrecer una razón
justificable.

llegó al extremo, en tiempo
reciente, de amenazar a un país
latino de retirarle los fondos para
comprar vacunas, si no retiraba
su voto de condena contra cuba
por violación de los derechos
humanos.

*****

casi concluido el conteo, todo
parece indicar que será el ex

maestro rural Pedro castillo,
marxista, fidelista y chavista, y no
Keiko Fujimori, el próximo presi-
dente de Perú. De ser así, las noti-
cias no son buenas para el país
andino, ni para el vecindario
inmediato. Hará alianza con
venezuela, Nicaragua, cuba y los
elementos comunistas de evo
Morales que dominan en Bolivia. 

la américa latina sigue siendo
un continente en erupción. 

*****

el senado, en forma biparti-
dista, aprobó un fondo de 250
billones de dólares para, como
parte del plan para reconstruir
nuestra infraestructura, hacer
frente al reto chino contra nuestra
posición tecnológica. es mucho
dinero, que se agregará al ya ele-
vado déficit que asciende a 30 tri-
llones de dólares, pero es, absolu-
tamente necesario. Hay gastos que
se justifican. otros no.
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Emmanuel Macrón, presidente de Francia, se fue a Tain-l’Hermitage,
una pequeña ciudad en el sudeste del país, en una visita de campaña

electoral para las elecciones presidenciales que se celebrarán en
Francia el año próximo.

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

Joseph Borrell.

emmanuel Macrón.
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

en días recientes se conmemoró el centenario del
natalicio del reconocido pintor cubanoamericano
emilio sánchez Fonts. Natural de camagüey,

sánchez nació el 10 de junio de 1921, y en 1944 se
mudó a Nueva York, donde estudió en el art students
league y vivió hasta su fallecimiento en 1999. su arte
brinda una combinación de lo abstracto y lo familiar,
marcado por un espíritu netamente cubano. entre los
elementos más característicos de sus cuadros figuran
ventanas entreabiertas, las que invitan al publicó a que
se asome para ver lo que está del otro lado. este mes,
en honor a su centenario, el servicio Postal de los
estados Unidos (UsPs) emitió una serie de sellos de
correo con varias de sus emblemáticas ventanas.

Las ventanas de
Emilio Sánchez

The centennial of the birth of cuban-american
painter emilio sánchez Fonts took place in recent
days. a native of camagüey, sánchez was born on

June 10, 1921, and in 1944 he moved to New York, where
he studied at the art students league and lived until his
passing in 1999. His art offers a combination of the abs-
tract and the familiar, marked by an authentically
cuban spirit. among the most prominent elements of his
paintings are half-opened Windows, which invite the
public to peek through them to see what is on the other
side. This month, in honor of his centennial, the United
states Postal service (UsPs) issued a series of postage
stamps featuring several of his iconic windows.

daniel i.
Pedreira

Emilio Sánchez’ Windows

casita de Madera, 1998, lithograph.

La casa Vivenda, 1981/1987/1991, lithograph.

La casa Grande, 1980.capitolio.
untitled, Bronx storefront, La rumba

supermarket.

sin título, Medio punto, 
san Juan, puerto rico, 1971.
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ye. La sangre se estanca en el bazo, el hígado y
los vasos capilares. La tensión se eleva. Los ries-
gos de hemorragia cerebral son mayores.

5) el organismo envejecido es en parte
desprovisto de los mecanismos nerviosos que
restablecen automáticamente el equilibrio
cuando este es comprometido por factores
externos. así un brazo que se enfría no recupe-
ra su calor sino muy lentamente. el anciano es
friolero. su temperatura media es inferior a 37
grados. No soporta la irregularidad en las
horas de reposo.

6) La secreción disminuida de las glándulas
endocrinas marcha pareja con la baja del metabo-
lismo basal (22 por ciento a 30 por ciento con
relación a la normal): consumo de oxigeno más
débil, empobrecimiento de los intercambios bio-
químicas, menor capacidad respiratoria, fragili-
dad del esqueleto, cicatrizaciones retrasadas.

los test de memoria. en general, no puede
hablarse verdaderamente de pérdida de
memoria, sino de imposibilidad de evocar, de
hacer surgir rápidamente los recuerdos.

Los test de inteligencia. No en balde se ha
elegido un adjetivo característico para calificar la
inteligencia. Se dice: una viva inteligencia. Es
este dominio, como en muchos otros, las perso-
nas de edad obtienen, cuando son sometidas a
tests, resultados cada vez más mediocres. Tal y
como están concebidos, los tests miden menos la
precisión y el rigor del razonamiento que la rapi-
dez con la cual son asimilados, comparados y
coordinados los diferentes elementos.

No es pues asombroso que los mejores
resultados se obtengan a los 20 años y que la
decadencia sea regular a partir de esa edad. se
ha observado sin embargo (y esto es muy
importante) que los especialistas del trabajo
intelectual, los universitarios por ejemplo,
entre 60 y 80 años, son apenas inferiores a los
del grupo de edades comprendidas entre los 25
y los 35 años. la disminución de la inteligencia
comprobada en el conjunto de la población
que se encami-
na hacia
la
edad

madura y la vejez, es debida manifiestamente a
un desentrenamiento.

¿Cómo no envejecer, o más modestamente,
cómo retrasar el envejecimiento? Para eso es pre-
ciso que sigan ustedes las siguientes reglas:

aNTes De los ciNcUeNTa aÑos

1) seguir los principios de la higiene, ali-
menticia, es decir, consumir a la medida exacta
de las propias necesidades (sin exceso ni déficit)
alimentos tan variados como sea posible. Por
regla general, nuestra alimentación esta sobre-
cargada de materias grasas, de carne y de pan;
es deficitaria en frutas, en alimentos crudos y
en lacticinios. la pereza intestinal es una causa
permanente de intoxicación: debe ser obstina-
damente combatida.

2) Plegarse a una higiene estricta: habitación
ventilada, limpieza diaria corporal, cuidado de la
boca, etc.

3) Practicar el sport o la cultura física al
aire libre a fin de mantener la actividad del
aparato respiratorio y evitar que se atrofie.

4) Abstenerse o moderar el uso de los tóxicos
diaria o periódicamente absorbidos Factor de
envejecimiento número uno, el alcohol que nunca
debiera ser consumido en una dosis superior a
cinco centilitros diarios. El tabaco es igualmente
un factor de envejecimiento, del mismo modo —
bien entendido— que los estupefacientes y exci-
tantes de todas clases.

5) No negarse a consultar al médico cuando
se experimenta un malestar; las mujeres —es
sabido son de longevidad superior al otro sexo
y una de las razones de ello es que recurren al
médico en la proporción de diez mujeres por
un hombre. No dejarse dominar por la rutina
de la vida cotidiana: leer, informarse, discutir,
entusiasmarse, imponer al cerebro una gimna-
sia continua, pues la inteligencia se atrofia
mucho antes de lo que se fatiga.

DesPUÉs De los ciN-
cUeNTa aÑos

Las recetas precedentes
tienen igualmente vigencia
para la segunda parte de
la vida. Incluso se hacen
aún más imperativas,

sobre

todo las que se refieren a la alimentación, pues el
régimen debe adaptarse según las diferentes eda-
des. Continuar a los 50 años el régimen de la
juventud es el medio mas seguro de acelerar el
envejecimiento. Además:

1) recurrir al médico cuyo arsenal se ha
enriquecido singularmente en estos últimos
años. estas diversas terapéuticas en modo algu-
no tienen por objeto y por efecto "devolver la
juventud" a los que la han perdido, pero si
alargar el proceso de envejecimiento compen-
sando las peligrosas rupturas de equilibrio.

2) Cuidar su apariencia externa, redoblar la
minuciosidad en la higiene corporal y el modo de
vestir, pues esto produce profundas incidencias
psicológicas.

3) conocer y dominar los pequeños defec-
tos que son propios del hombre y la mujer de
edad, tales como irritabilidad, prejuicios, exce-
so de espíritu critico, etc.

4) Evitar el aislamiento, mantener los contac-
tos sociales (amistades, clubs, asociaciones).

resPecTo a los DeMÁs

algunas recetas para cuidar la moral de los
que pasan por el trance de envejecer:

1) Ayudarles a ocuparse de algo, a tener algún
interés en la vida.

2) Tratarlos de igual a igual sin pruebas
excesivas de respeto y sobre todo sin conmise-
ración.

3) Dejar en la sombra la edad del estado civil
y no tener en cuenta más que la edad real.

4) evitar conversaciones demasiado largas
sobre el estado de salud. No pronunciar jamás
la palabra arterioesclerosis y lo menos posible:
reumatismo.

Todos estos consejos para retrasar el
envejecimiento pueden resumirse en uno

solo: tener pasiones y pequeñas enfer-
medades. Las pasiones porque ellas

suscitan el entusiasmo y el don de
si mismo que son los atributos de
la juventud. Las pasiones por-
que, ellas suscitan el entusiasmo
y el don de si mismo que son
los atributos de la juventud. Las
pequeñas enfermedades, porque
al obligarnos a recurrir al médi-
co, son las que nos preservan de

las mortales.

Por luis Bertin (†)

es evidente que el aumento de la pro-
porción de personas de avanzada
edad en relación con el total de la

población plantea toda una serie de problemas
económicos y sociales sobre los que conviene ir
meditando para encontrar soluciones adecua-
das. Pero el verdadero problema en esta mate-
ria ¿no residirá ante todo en determinar exacta-
mente lo que se entiendo por "viejo" y por
“envejecimiento". Bien insignificante, en efecto,
sería el beneficio si la prolongación de la vida
humana no tuviera otra consecuencia que la de
acrecentar en número de organismos arruina-
dos, de hombres y mujeres físicamente y men-
talmente disminuidos.

¿Pero cómo determinarla? La edad fisiológica
debe ser en realidad evaluada por toda una serie de
exámenes y de medidas de las que vamos a dar
aqui una sumaria idea. En cuanto a la edad psico-
lógica y mental, puede no marchar al unísono de la
edad fisiológica.

1) las arrugas y la piel "apergaminada"
son los signos exteriores del desecamiento gene-
ral de los tejidos. el "metabolismo del agua"
disminuye: la sed es menor, la transpiración y la
orina son menos abundantes. en un medio
débilmente irrigado, la multiplicación de las
células es menos activa.

2) El ojo, que a los diez años de edad, podía
registrar con toda claridad las imágenes desde
ocho centimetros hasta el infinito, pierde la facul-
tad de acomodarse. La imagen clara retrocede
hasta uno o dos metros. Es una señal local de la
pérdida de elasticidad de los tejidos: los músculos
no tienen ya el mismo poder de estirarse y de con-
traerse.

3) la ruina de la dentadura es una conse-
cuencia lejana de la falta de higiene y de cuida-
dos: las caries y la piorrea alveolar se han desa-
rrollado libremente. esta no es en si misma una
señal de la edad, pero la disminución del poder
de masticación produce graves incidencias en el
funcionamiento del aparato digestivo.

4) La degeneración y la esclerosis del aparato
cardio-vascular, se traducen por ahogos (disnea) y
aceleramiento en los latidos del corazón (taquicar-
dia). El ritmo de la circulación sanguínea disminu-

LA VEJEZ NO ES FÁCIL DE VIVIR
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los congresistas
cubanoamericanos
no dudaron en nin-

gún momento en advertir que
“la democracia no puede
ceder ante los comunistas” en
momentos en que las tiranías
se fortifican últimamente en
naciones como venezuela,
Nicaragua, cuba y ahora
Perú.

El opositor cubano Antonio
Rodiles advirtió que la tiranía no
tuvo más remedio que “atrinche-
rarse tras la lluvia de críticas y
sanciones del mundo libre” en
momentos en que el comunismo
en la isla vive uno de sus peores
momentos tras más de 60 años
de represión e intimidación con-
tra el pueblo.

rodiles quien participó en
un acto denominado” socialis-
mo, seducción y asalto” , res-
paldo la posición del
Parlamento europeo en el sen-
tido de que en cuba “no se
han registrado avances concre-
tos» con la entrada en vigor
del acuerdo de diálogo político
y cooperación con la Unión
europea (Ue)”.

“Las críticas y esas posicio-
nes, que generalmente no son
nuevas en algunas veces, tienen
que ir a un segundo paso las
cuales tienen que ver con seve-
ras sanciones, para ir atrapado y
llevando al régimen a un desgas-

te total”, afirmó.

“Pero que no pase como en
venezuela, que allí se aplica-
ron sanciones, pero no hubo
los siguientes pasos. Unos
apretar dichas sanciones más
rígidas y, otros, un apoyo
resuelto a la oposición interna
y esto está a faltado y ha pro-
vocado, que no haya una posi-
ción firme contra esa dictadu-
ra”, sostuvo.

“Como en el caso del embar-
go, en Cuba, donde el régimen
se ha burlado de ellas. Ahora
mismo también en Venezuela la
oposición ha pedido un dialogo
con el gobierno dictatorial de
Maduro pero todo el mundo
sabe que eso va a ser un fraude
total”, opinó.

“en el tema de cancelación
de la cultura, que es el que nos

ocupa hoy en este foro, tiene
que ver con la estrategia
actual, en borrar la historia y,
por el contrario, reescribirla
y narrarla desde su perspecti-
va para tratar de acomodarla
en toda la dirección correc-
ta”, expresó.

Rodiles compartió el hecho
de que la UE ha señalado que,
desde la aplicación del primer
acuerdo bilateral entre La

Habana y el bloque comunitario
en noviembre de 2017, “no se
han registrado avances concretos
en Cuba, en relación con los
principios y objetivos generales
que persigue el acuerdo”.

“Y ellos están en nuestra
línea de críticas en relación
con el régimen cubano que lo
único que ha hecho es “intensi-
ficar su represión y acrecentar
las violaciones de los derechos
humanos”, lo cual ha motiva-
do que la situación haya
“seguido deteriorándose para
toda la sociedad cubana”.

Rodiles se mostró de acuer-
do en que “esa situación ha pro-
vocado una nueva ola de resis-
tencia y manifestaciones pacífi-
cas de importantes sectores que
las autoridades cubanas, que las
estructuras represivas del régi-
men han reprimido y aplastado
brutalmente, en distintas provin-
cias”.

antonio, asimismo, recono-
ció que hay “enérgicamente la
existencia de presos políticos,
la persecución política persis-
tente y permanente, los actos
de acoso y las detenciones
arbitrarias de disidentes en
cuba”, tras pedir de inmedia-
to la liberación de esas perso-
nas.

Y compartió las críticas en el
sentido de que se intensificaron
“los ataques que se registran en
la actualidad” contra artistas del
Movimiento San Isidro, disiden-
tes pacíficos, periodistas inde-

pendientes, defensores de los
derechos humanos y miembros
de la oposición política, lo cual
debe cesar de inmediato”.

“Por todo esto es que el
régimen ha adoptado una posi-
ción dura contra la Ue, al no
permitir la entrada de delega-
ciones del Parlamento
europeo para que en el propio
terreno de los acontecimientos
puedan certificar y comprobar
todas las violaciones de ese
régimen contra la población
civil”.

Leonel León, periodista, pro-
ductor de radio y televisión, por
su parte describió una breve
panorámica de que cómo el
socialismo y el comunismo han
penetrado de manera grave y
preocupante en toda la región en
los últimos años.

“De las máscaras que utili-
za el socialismo ya que muchas
parece que no lo son pero sus
políticas apuntan a un total
socialismo básicamente en
torno a esto y la tesis que se
sigue mirando y manejando de
que el socialismo es como un
proyecto bueno eso, a la larga,
es  todo falso”, opinó.

“Para no ir muy lejos pode-
mos mostrar lo que ahora mismo
está sucediendo en el Perú
donde un caudillo populista está
enarbolando las banderas del
socialismo para reivindicar los
derechos de las clases menos
desprotegidas lo cual es algo no
poco creíble”.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Antonio rodiles habló de las
últimas posiciones como las del

parlamento europeo contra el
gobierno comunista que

mantiene el poder en cuba.

el periodista Leonel León
habló de la fuerte penetración

del socialismo en América.

en la iglesia Alta Gracia se celebró un foro para
hablar del socialismo, la seducción y el asalto.

ramio collazo y Andrés
rodyan.

Al foro también asistió la 
periodista Karen caballero de

radio y TV Martí.

Juan carlos Álvarez senior y
Juan carlos Alvares Junior.

Aparecen Leticia Montero y
Lisbeth Mejías.

CLAMOR POR LA LIBERTAD EN LA ISLA

“LA TIRAnÍA SE ATRIncHERÓ TRAS LA 
“LLUVIA” DE cRÍTIcAS DE TODO EL MUnDO LIBRE”
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Soñé que volvía a amanecer,
soñé con otoños ya lejanos.
Mi luz se ha apagado,
mi noche ha llegado;
Y mis brazos vacíos se cerraban
aferrándose a la nada,
intentando detener mi juventud.
Al fin hoy he vuelto a la verdad

Cartas Amarillas, Nino Bravo

LA OTRA NOCHE

Una noche soñé que era peque-
ño, mi padre/chofer negro lla-
mado Secundino me llevaba al

colegio y a jugar al club.  Mi “tata’
Nina me cuidaba mientas montaba bici-
cleta con mis amiguitos.  En mi casa de
la playa mi mama me ponía discos de
Caruso, oíamos a los Tres Villalobos,
Tamakun, los juegos de Almendares y
el boxeo en la radio.  Recuerdo muchas
fiestas, las Nochebuenas familiares, los
viajes conociendo el país, la tragedia de
la muerte accidental de mi hermanito de
2 años y meses, yo con 12, con sus
naturales momentos muy tristes, los
amoríos con todas las niñas bellas que
conocía, y mi gran amor a la familia,
mis abuelos, tíos, primos, mis visitas y
las suyas, y así crecí.

Un buen día amanecí con la noticia
que el orden establecido se interrum-
pía. vino un golpe de estado y Batista
asumió el poder. Mi tío, el político,
tuvo reuniones, planeamientos de
oposición, pero todo fue en balde. el
orden de mi vida no sufrió muchos
cambios. se hablaba mal del
Gobierno, se leían en los periódicos
argumentos en contra de Batista y
alabando a sus oponentes, pero en
general la vida seguía igual. Mis estu-
dios se interrumpieron pero no mis
placeres. 

Mi adolescencia fue de fiestas, amo-
res, estudios, carreras de caballos y una
filosofía política de mi familia en contra
del régimen, pero sin consecuencias.
Visite y goce de los mejores cabarets,
clubs, fiestas, pero también deambule
por barrios más pobres y tome y baile
con ellos. 

Nunca sufrí de robos, asaltos o
insultos a mi persona, todo lo contra-
rio me recibían con respeto, reconoci-
miento y hasta en muchos casos pro-
tección. aprendí de mi familia que
era nuestro deber el ayudar a los más

desafortunados, mis padres pagaban
colegio a muchos que no podían
valerse, y viví con hermanos de crian-
za, que aunque de origen humilde,
eran tratados como a mis hermanos y
a mí. Todos nos alegramos con la lle-
gada de los “barbudos”. Poco duro la
alegría. 

Mi madre luchadora estudiantil en
contra de la dictadura Machadista nos
alerto. Muchos de mis amigos fueron
presos, muchos fusilados gritando “viva
Cristo Rey”.  Mis padres decidieron que
su moral y principios eran más impor-
tantes que sus propias vidas. Dejaron
sus trabajos, retiros, posesiones, fami-
liares, y recuerdos, para recibir y ofre-
cernos libertad.

De momento desperté. aprecie que
mis sueños fueron realidad y que mis
realidades eran sueños. Ni la cuba de
mis sueños ni mis sueños de cuba
serian jamás.

Soy Norteamericano, acá me enamore
para siempre, me case, tuve hijos y nie-
tos, trabaje, triunfe y me retire.

existe un país llamado cuba, es tan
mío como pudiera ser venezuela,
Brasil o Méjico. Me preocupa como
cualquier otro, pero no más. opino
del embargo, los viajes, las remesas,
pero en realidad no me importa por-
que ya no es mi país, es distinto, no lo
conozco ni me pertenece.    

En unos pocos días cumplo 85 años y
veo con tristeza como este País, símbo-
lo de libertad, esta con un rumbo muy
parecido al que viví en Cuba.    Temo
por el futuro de mis hijos y nietos y
poco puedo hacer!

Y con perdón de segismundo, es
que la vida no es un sueño, pero los
sueños, sueños son.

La otra noche tuve un sueño y hoy
desperté. 

BY FeRnandO J. MilanÉs Md.



los congresistas cubanoame-
ricanos no dudaron en nin-
gún momento en advertir

que “la democracia no puede ceder
ante los comunistas” en momentos
en que las tiranías se fortifican últi-
mamente en naciones como
venezuela, Nicaragua, cuba y ahora
Perú.

“Aquí en nuestro propio  patio
hemos tenido afrentas contra la demo-
cracia pero este ha sido un país de
absoluto respeto por la democracia, el
orden y la constitución, que es lo más
importante en los actuales momentos”,
destacó la congresista republicana
María Elvira Salazar.

la legisladora federal también
reconoció que en esta dura batalla
también deben de estar unidos e
integrados los latinos ya que la
democracia y la libertad es lo que
hacen grande a un país como los
estados Unidos ”. 

“Ante esas afrentas nosotros los
republicanos siempre hemos estado
totalmente unidos y, lo mejor, que
hemos librado una ardua batalla en
todo el mundo para preservar la liber-
tad y el orden constitucional”, insistió
Salazar en una reunión den Hialeah
Gardens Museum.

“Pero también ha sido importante
la férrea batalla que ha librado los
estados Unidos para abrir espacios
de libertad en países tomados por las
dictaduras  comunistas como ha sido
el caso de cuba, venezuela y

Nicaragua”, insistió salazar.

“Pero los peligros siguen ahí y
hemos visto como en naciones como
Perú  ahora mismo hay serios peli-
gros que atentan contra la democra-
cia debido al auge promovido por
falsos populistas que lo único que
hacen es llevar estos países a la ruina
social y económica”, agregó la legis-
ladora republicana. 

la vicegobernadora Jeanette
Nuñez, por su parte, opinó que “en

esta lucha, sin lugar a dudas, tam-
bién deben de estar involucrados
los latinos porque ya hemos visto
los resultados fatales ocurridos  en
los países que han caído en el fan-
tasma del comunismo”.

“ Hay que seguir luchando no
sólo por la democracia en nuestro
país sino e n todo el mundo para que
prevalezca también la libertad que es
lo que ha hecho grande a la humani-
dad en toda esta historia política”,
agregó Nuñez.

el congresista republicano
carlos Giménez, asimismo, insistió

en que los “republicanos hemos
librado a través de toda la historia
política en los estados Unidos una
tenaz lucha por la democracia y la
libertad que han permitido a esta
nación asumir un liderazgo fuerte
político a nivel mundial”.

“Siempre estaremos comprometi-
dos con todos estos principios y no
podemos abandonar a aquellas
naciones, como Cuba, que han caído
en la desgracia de ser gobernadas
por tiranos que las han llevado a la
ruina total”, acotó Giménez.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

el comisionado rené García junto con el
senador estatal Manny díaz.

el alcalde Jossie de la cruz junto con la
congresista María elvira salazar.

el congresista republicano carlos
Giménez en compañía de Marylin cancio.

el legislador estatal Manny díaz dialo-
gando con oficiales de la policía de

Hialeah Gardens.

están Lanico díaz, el alcalde Jossie 
de la cruz y salvador Miralles.

Aparecen román delgado, Lourdes
delgado, Armando Basulto y 

Vicente Blanco capote.

el sherif Jorge Gutiérrez izaguirre 
acompañado, entre otros, 

por Marcel Felipe.

La activista cubana rosa María payá
también asistió acompañada al acto en

el Museo de Hialeah Gardens.

están, entre otros, Freddy cáceres, Luis
díaz, erick espinosa, Abei Montero y

Michael López.

La presentadora Alejandra Molina de
Telemundo, junto con 

Vicente Blanco capote.

LATINOS DEBEN ESTAR EN LA LUCHA

“LA DEMOcRAcIA nO pUEDE 
cEDER AnTE  LOS cOMUnISTAS”
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con la reapertura en Francia de los muse-
os y otros centros relacionados con la
cultura empezamos a pasar bajo los din-

teles de puertas que han permanecido cerradas
durante más de un año. Pandemia obliga como
diría otro. Hay mucho que ver.  Mientras tanto los
altos cargos en china comunista deben estar con-
templando lo que ha ocurrido con la satisfacción de
quienes han perpretado un golpe genial a la estabi-
lidad planetaria. impunemente seguro, voluntaria-
mente o no,  concurren otros factores sobre los que
no puedo posicionarme por carecer de elementos
factuales para siquiera intentar hacerlo.  sin
embargo resulta tan preocupante como significati-
vo que en la reunión del G7 que esta comenzando en
el momento de redactar esta columna, ese punto
crucial no esta en agenda. ¿cobardía, impotencia o
estrategia?: el futuro dictaminará o no, igual que
acerca de como será el regreso de estados Unidos a
la arena internacional a través y a la manera de su
nuevo presidente y el equipo que lo circunda. 

Las frases anteriores nos hacen pensar en las con-
tradicciones que aprecié en una exposición recién visi-
tada. Esta consagrada al fotógrafo francés Marc
Riboud ( 1923-2016 ) que con una Leica y una
Rolleyflex colgadas al pescuezo recorrió prácticamen-
te el mundo entero durante medio siglo.  Figura emi-
nente del fotoperiodismo dejó tras si más de 50 mol
negativos, diapositivas y fotos impresas que cumplien-
do su voluntad fueron depositadas por sus herederos en
las colecciones patrimoniales del estado francés.
Riboud fue un joven heredero y continuador de Robert
Capa y de Henri Cartier-Bresson, los dos genios del
metier que fundaron la mítica Agencia Magnum. Entre
muchos reportajes gráficos que han pasado a la
Historia están los clichés que hizo de Fidel Castro con-
versando con Jean Daniel en Varadero la tarde en que
el dictador cubano fue informado del asesinato de John
F. Keneddy en Dallas.  En segundo plano están René
Vallejo, Juan Arcocha y la esposa de Daniel. 

Pero como el continente asiático fue central en
la obra de este fotógrafo francés resulta que en esa
exposición (Histoires possibles en el Museo de arte
asiático-Guimet) fueron colocadas en las vitrina
decenas de vistas tomadas por él en afganistán al
final de un periplo durante el cual también trabajó
en Japón, china, india y Nepal. ese viaje data de
1956. No es sorprendente que riboud fuera a ver y
a retratar los dos budas gigantescos de Bamiyán
que habían dibujado Masson en 1835 y retratado
Hackin a principios del siglo pasado. retengamos

que la Pérfida albión, potencia colonialista domi-
naba casi toda la región y la américa del Norte del
otro lado del globo. 

Colorerados en rojo, blanco y azul los dos budas
monumentales fueron esculpidos a mano durante el
Siglo V en la pared de un gran acantilado pertenecien-
te a la cadena montañosa Hindú Kush.  Esta región es
atravesada por la milenaria Ruta de la Seda y hay tes-
timonios que atestan acerca de una presencia impor-
tante del budismo por todo aquello. Lugar de peregri-
naciones alrededor de las enormes estatuas de 55 y 38
metros de altura, habían sido construídos muchos luga-
res considerados sagrados, dos monasterios y una aldea
en la cual vivieron generaciones de artistas que fueron
capaces de crear sobre decenas de muros de estuco
decenas de frescos de gran belleza igualmente perdidos
para siempre. Las rivalidades religiosas, y no solo la
erosión de los siglos en una región por naturaleza muy
árida, ya habían causado daños a los budas, algo ates-

tado por los occidentales que llegaron a principios del
Siglo XIX encima del lomo de los camellos utilizados
por los británicos.

antes de que las guerras tribales los hicieran
imposible hubo muchas intentonas, en gran medida
frustradas por circunstancias adversas, de japone-
ses y europeos para preservar el conjunto de arte
preislámico que siglos de creación y de fe habían
creado en Bamiyán.  Desde luego que los hombres
que dirigía aquél tristemente célebre Molá omar
tenían otra cosa en mente.

El resultado de esta barbarie perpretada en pleno
Siglo XXI constuye una de los más infaustos crímenes
arqueológicos de nuestros tiempos. La opinión pública
mundial hizo poco caso al ataque en enero de 2021  y
de manera análoga ignoró el asesinato de Massoud días
antes del 9/11. Finalmente todo formaba parte de la
misma amenaza que, arropada con otros disfraces, ha
seguido golpeando intermitentemente a lo largo de dos
décadas. Es probable que oiremos acerca de estas cues-
tiones cuando dentro de menos de tres meses sea seña-
lado el aniversario redondo de los ataques en
Washington DC y en New York.

Para ser objetivo es conveniente recordar que
en el pasado sobran ejemplos de oscurantismo. los
europeos acabaron con los vestigios materiales e
inmateriales que encontraron doquiera que fueron
como colonizadores. Mas cerca en el tiempo los
comunistas llevaron el extremismo anticristiano a
límites de casi irracionalidad en Francia, en
españa, en rusia y en china Popular.  los propios
musulmanes han sido víctimas de desmanes signifi-
cativos y si no entre usted a la Mrzquita de córdoba
y lo comprobará.

No hay manera de imaginar hasta donde van a lle-
gar los extremismos religiosos . La destrucción de sím-
bolos e imágenes no es un fatalismo que ha sido tras-
mitido de generación en generación desde la
Prehistoria. En los últimos cincuenta años y ahora
mismo resulta significativo que a pesar del desarrollo
de las ciencias, de la trasmisión de la cultura y de las
comunicaciones nos encontremos analizando actos
como el de estos dos Budas víctimas de conquistadores
contemporáneos disfrazados de guías doctrinarios.
Finalmente conviene  admitir que los criminales han
hecho a las imágenes lo mismo que sus seguidores han
consumado contra seres humanos inocentes.
Conclusión inapelable de los visto en la exposición
Riboud en el Guimet.

MALDAD ISLáMIcA y DESTRUccIÓn:
LOS BUDAS DE BAMIyán

POR gustaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia

Los Budas de Bamiyán víctimas del integrismo
musulmán.
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VERIFIQUE EL ESTADO DE SU
RECLAMO DE BENEFICIOS DE 

SEGURO SOCIAL POR INTERNET
POR MaRÍa ORtega

si solicitó los beneficios de Seguro
Social, o tiene una reconsideración pen-
diente o una solicitud para una audien-

cia, puede verificar el estado por internet usando
su cuenta personal gratuita my Social Security. Si
no tiene una cuenta, puede crear una en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en
inglés) para ver la siguiente información sobre su
reclamo:

• Fecha que presentó la reclamación.

• Ubicación actual del reclamo.

• Fecha y hora de la audiencia programada.

• Números de reingreso para solicitudes incom-

pletas.

• Ubicación de la oficina de servicio.

• Publicaciones de interés, según la reclama-
ción y paso actual del proceso. 

• Use su cuenta personal my social
security para verificar el estado de su solicitud
o apelación en www.ssa.gov/myaccount (solo
disponible en inglés).

Si tiene preguntas sobre la jubilación, incapa-
cidad, Medicare o beneficios para sobrevivientes,
así como Seguridad de Ingreso Suplementario,
visite nuestra página de internet en www.seguro-
social.gov/beneficios.

AGILIDAD MENTAL Horizontales

1. Triste, funesto, melancóli-
co.

7. Gas de las minas de car-
bón y hulla.

12. El séptimo planeta.
13. Facultad de discurrir.
14. Emitir su voz el carnero.
16. Símbolo del calcio.
17. Contracción.
18. Interjección que denota

sorpresa.
19. Que se apiada.
24. Voz para arrullar.
25. Reservan alguna parte del

gasto ordinario.
26. Negación.
27. Intento, proyecto.
28. Erial.
30. Artículo neutro.
31. Regalo.
32. En números romanos, 55.
33. Agrio, áspero.
35. Lenguaje o dialecto propio

de los gitanos.
37. Preposición “debajo de”.
39. Relativo a la aorta.
41. Terminación de alcoholes.
42. Contratar a uno para que

trabaje a jornal.
44. Provecho.
45. Ibídem.
46. Símbolo del cloro.
47. Aeroplano.
49. Lóbulo carnoso que pende

de la parte media y poste-
rior del velo palatino.

51. Malvavisco.
53. Cotizar.
54. Del Bearne, antigua región

de Francia.

Verticales

1. Pirita magnética.
2. Glotonería.
3. En Argentina, gusano que

se cría en las heridas de
los animales.

4. Entre los judíos, oración
dirigida a Dios, que contie-
ne cierta fórmula de bendi-
ción a Él.

5. Símbolo del radón.
6. Río de España, en Lugo.
7. Allanar con la grada la tie-

rra.
8. Dios egipcio del sol.
9. Elevad por medio de cuer-

das.
10. (638-559 a.C.) Legislador

ateniense, uno de los siete
sabios de Grecia.

11. Artículo indeterminado.
15. Volcán de Filipinas, en

Mindanao.
16. Falta o privación de alguna

cosa.
20. Relativo al peso.
21. Dirigirse.
22. Aro pequeño, usado como

adorno en un dedo de la
mano.

23. Natural del Rosellón.
25. Causar locura o perturba-

ción en los sentidos.
27. (Francisco) Pintor español,

el más importante de la
escuela catalana.

29. En arquitectura, ornamen-
to en forma de huevo.

34. Hacer ruido bronco con el
resuello cuando se duer-
me.

36. Anarquista.
38. Figura compuesta de dos

arcos de círculo iguales
que se cortan en uno de
sus extremos formando un
ángulo curvilíneo y volvien-
do la concavidad el uno al
otro.

40. Símbolo del talio.
41. Metal precioso.
43. Pieza de artillería a modo

de cañón corto.
44. Emiten su voz los pollue-

los.
48. Observar.
49. Antiguamente, la nota “do”.
50. Sexta nota musical.
51. Preposición inseparable

que indica separación.
52. Dativo del pronombre de

tercera persona.

CRuCigRaMa  
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

DesaYUNo iNDeFiNiDo

churchill cuenta esta anécdota que le sucedió
durante una inspección de tropas durante la ulti-
ma guerra. Una mañana, pregunta a un soldado:

—¿Qué les dan de desayuno? ¿Té o café? Y
el soldado responde prudentemente: —No lo sé,
no me lo han dicho.

coNFUsiÓN

la señora acaba de tomar una nueva domés-
tica, una guajira robustísima.

— esta noche tengo que salir —le dice— así
es que tú te encarde acostar a los "fines".

a su regreso, la señora, pregunta a la criada:
—¿Qué? ¿se portaron bien? ¿se fueron a la

cama sin protestar?
— si, señora, todos, menos el mayorcito

rubio, que tuve que acostarle a la fuerza.
—¡el mayorcito rubio! ¡cielos! —exclama la

señora — ¡Pero si es mi esposo!

aNverso Y reverso Del escoTe

Dos "fines" estás discutiendo sobre los miste-
rios del mundo de mayores. Uno de ellos pregun-
ta al otro: 

—¿Tú sabes lo que es un escote?
—No lo sé exactamente pero debe ser algo

extraordinario.
—¿Y por qué?
—Figúrate, que con un escote, mi hermana

mayor atrapó un mayor y la más pequeña un
catarro.

vacacioNes DUDosas

la mujer, que aprieta nerviosamente un
periódico dice a marido:

—Todos los dias leo en tas notas de sociedad
nombres de nuestros que van a europa o a los
estados Unidos.  ¿es que nosotros no vamos a
disfrutar nunca de unas vacaciones?

el esposo menea la cabeza y descuelga el telé-
fono:

—voy a llamar a Máximo una vez más. si me
paga lo que me debe, saldremos de viaje la próxi-
ma senama.

— Bueno, pero ¿y si no te paga?
— entonces es él quien hará el viaje.

iTiNerario

en un examen de Geografía: 
—¿Dónde está la isla de Pinos? 
—al sur de cuba. 
—¿Por dónde hay que pasar para ir a ella? 
—Por la audiencia.

alTa FiNaNaza

el escocés se presenta en un banco solicitando
un préstamo de un dólar. le dicen que tiene que
pagar el cuatro por ciento de interés y le pre-
guntan si puede ofrecer alguna garantía.

—ciertamente  —responde el escocés—.
Bonos por valor de $50,000.

el banco acepta los bonos y le da el dólar. al
cabo de un año, el escocés se presenta en el
banco y devuelve un dólar mas cuatro centavos
de interés y pide te entreguen los bonos. al
hacerlo, el empleado le dice:

—No quiere ser indiscreto, pero teniendo esa
cantidad en bonos, ¿por qué pidió usted un
préstamo de un dólar?

—Bueno,¿conoce usted otro modo de hacer un
depósito de esa cantidad por sólo cuatro centa-
vos?
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Por GerMÁN acero e.  
eXclUsiva Para liBre

las personas que en los últimos
tiempos han luchado por tener
acceso a una vivienda asequi-

ble, ahora mismo tienen otra oportu-
nidad, al abrirse inscripciones para
el Plan ocho en la ciudad  de
Hialeah, próximamente.

A partir del 21 de junio estarán
entregándose  las  planillas, para que
una pareja o bien sea un hombre o una
mujer, puedan aplicar para obtener una
vivienda cómoda y de bajos pagos
bajos, en el futuro, regidos por el Plan
Ocho.

el alcalde carlos Hernández dijo
que esta es otra oportunidad que ha
abierto su gobierno para ayudar a
todas aquellas personas que ahora
mismo sufren por no tener una
vivienda y, de paso, tienen que pagar
elevados cánones de arrendamientos
mensuales.

“Siempre hemos estado preocupados
por aquellas personas que no tienen un
techo y están viviendo bajo situaciones
económicas también muy difíciles, por-
que el sustento mensual no les permite
vivir cómodamente, en los actuales
momentos o ,al menos,  pagar una renta
baja”, reiteró Hernández.

Trascendió también que habrá pre-
ferencia para ancianos y gentes disca-
pacitadas quienes podrán acceder a
una ayuda  en la biblioteca John F
Kennedy donde expertos del
Departamento de vivienda los aseso-
rarán para llenar el respectivo for-
mulario de forma correcta.

Se supo que se escogerán cerca de
2.500 aspirantes a este programa de
vivienda a través de un sorteo como de
loterías y los que resulten elegidos
deberán demostrar ciertos requisitos que
exige este organismo oficial  como ser
un ciudadano o ciudadana de bajos
recursos económicos.

los formularios comenzarán a reci-
birse el próximo 21 de junio a partir
de las ocho d e la mañana y ,luego, se
cerrarán las inscripciones el 28 de

junio, hasta las 830 de la noche,
según revelaron oficiales de la ciudad
de Hialeah.

Este programa se reabrió debido a
que cada día es mayor el número de
personas que no cuentan con una
vivienda digna y, menos aún, con sufi-
cientes recursos económicos para pagar
una renta pues la mayoría viven de un
cheque del gobierno que escasamente
les alcanza para comida.

los formularios de solicitud para el
programa de vivienda de Plan 8 esta-
rán disponibles en la página www.hia-
leahhousing.org del 21 al 28 de junio.
Debido a la alta demanda, la
autoridad de vivienda de Hialeah
utilizará un sistema de lotería para
seleccionar 2,500 nombres y los que
tengan suerte pasarán a una lista de
espera.

el alcalde Hernández dijo que su administración ha venido impulsando los progra-
mas de vivienda asequible a través del plan ocho. el 21 de junio asesores ayu-

darán a los interesados a llenar las planillas de inscripciones en la biblioteca John
F Kennedy .

cada día es más preocupante la
falta de vivienda, sobre todo, para

familias de escasos recursos
económicos que viven en Hialeah.

Las que más sufren son las familias de
bajos recursos que, por lo regular ,no

tienen para pagar una renta alta ya que
viven de un cheque del gobierno.

cada vez que se abren inscrip-
ciones para el plan ocho, cientos
de personas, madrugan para con-

seguir los formularios con la esper-
anza de tener un techo.

REABREn OTRO pROGRAMA DEL

Ahora, otra oportunidad
de vivienda, esta vez, en
la ciudad de Hialeah

PLAN OCHO
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Datos Curiosos
por MAríA c. rodríGuez

Aries 
(21 marzo - 20 abril).  

ten siempre presente
que en tu mano está

permitir que otras per-
sonas tengan influencia

sobre tus acciones y
decisiones. Sé un poco

egoísta -sin pasarte-, y sigue adelante
con tus planes. Haz buen uso de tus

talentos, que son muchos.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

encontrarás motivos
suficientes para iniciar
una discusión que tie-
nes pendiente desde

primera hora de la
mañana, pero debes

ser prudente y no complicarte las cosas
en tu ámbito diario. en casa hallarás
motivos suficientes de satisfacción.

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

La agresividad de
otras personas, entre
las que está tu pareja,
hará que tú también

adoptes posturas intran-
sigentes ante ciertas

actitudes. Con lo tranquilo que eres habi-
tualmente, hoy vas a tener que pensar
antes de actuar para no meter la pata;

aún así, es probable que cometas algún
error. 

cÁncer 
(22 junio – 22 julio). 

Jornada de mucha
tranquilidad; te sentirás

a gusto en el trabajo
desempeñando tus

habituales tareas. Y en
casa, continua la armonía junto a la per-
sona amada, con algunos quehaceres

domésticos que permanecen aplazados
en el tiempo sin que les prestes atención.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

pueden aparecer
ofertas de trabajo en el
ámbito creativo o cultu-

ral, sería un buen
momento para experi-

mentar un cambio en este sentido. Los
gastos se te acumulan por tu mala ges-

tión con las finanzas. Cambia el chip
antes de que sea demasiado tarde. 

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

estás especialmente
perceptivo, sobre todo

en lo que a temas senti-
mentales respecta.

alguien que te agrada
mucho puede estar dis-

puesto a entrar en tu vida: escucha lo
que te diga tu corazón, pero no despe-

gues los pies de la tierra.

LiBrA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

andas algo sensible en
los últimos tiempos,  y hoy
puedes caer en la ternura
y la lágrima a las mínimas
de cambio. Si tienes pare-
ja, crearás una situación

muy especial, que tal vez te cueste repe-
tir más adelante.  

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

muéstrate conservador
en estos días en cuestio-

nes económicas.
necesitarás contar con
algo de dinero ahorrado

para gastos extraordinarios
que se avecinan, probablemente relacio-

nados con estudios o viajes, especial-
mente si tienes hijos. 

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

La presencia de una
persona especial en un

momento determinado será
esencial para sentir que
tienes todo el apoyo que

necesitas.  Los problemas
familiares que puedan surgir en el entor-

no del hogar serán pasajeros. 

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

Los asuntos familiares
están interfiriendo dema-
siado en tus proyectos
profesionales, deberás

despejar los primeros para
mantener tu mente clara y

centrarte debidamente en los segundos.
Busca ayuda entre los tuyos para descar-

garte de trabajo.

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

día muy tranquilo en lo
profesional, aunque ten-

drás que ponerte las pilas
en un momento muy con-

creto de tu jornada, ya que
pedirán tu opinión para un asunto de cier-
ta relevancia. Saldrás bien parado de la

prueba. 

piscis
(22 febrero – 20 marzo).

tus relaciones senti-
mentales sufrirán una pro-

funda transformación, y
deberás sacarle partido a

los cambios, porque estará
en tu mano si afrontas los

hechos con seriedad. Sobre todo, tendrás
que sincerarte completamente con tu

pareja.

por iGnAcio Teodoro
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Históricamente, el origen del
trueque se remonta al año
6000 a.c en Mesopotamia.

las tribus que allí residían lo usaban
como actividad comercial.
Posteriormente, los fenicios adoptaron
el sistema y lo establecieron con perso-
nas de otras ciudades. Para los babilo-
nios, este procedimiento fue por demás
interesante ya que permitía el inter-
cambio de productos por prendas de
vestir, especias, alimentos e incluso
armas.

En Europa, las personas viajaban con el
fin de comercializar productos de elabo-
ración propia, como las pieles y las arte-
sanías, e intercambiarlos por seda y per-
fumes. Con el desarrollo del comercio, se
hizo necesario quelos objetos de inter-
cambios eran más pequeños, un ejemplo
claro fueron las bolsitas de sal. En algu-
nas sociedades se utilizaban barras de
oro, bronce, plata y hierro para llevar a
cabo el trueque.

la historia del papel moneda tiene su
origen en china en el siglo vii, siendo
creación de los mercaderes durante la
dinastía Tang, entre el 618 dc y el 907
dc. Desde ese entonces, hasta la actua-
lidad, la historia del dinero es muy
larga, pero su esencia es que un billete
representa la seguridad de poder
adquirir un bien material a cambio,
según su equivalencia y valor.

la “criPTo-MoNÍa”

Vivir hoy “en el mundo real” significa
saber que también ya existe otra forma de
dinero no física, sino virtual, y se llama
criptomoneda o criptodivisa. Eso signifi-
ca que no hay monedas ni billetes físicos
— todo es en línea. Usted puede transfe-
rirle una criptomoneda a alguien en inter-
net sin un intermediario, como un banco.

Hoy en día existen más de 10.000
monedas virtuales en todo el mundo y
subiendo. además cada poco tiempo
aparece una nueva, que se crea
mediante un proceso denominado ico.

Las criptodivisas o criptomonedas son
una moneda digital o virtual diseñada
para funcionar como un medio de inter-
cambio. Estas monedas tienen la misma
función que el dinero que utilizamos en
nuestro día a día, ya que nos sirven para
pagar por productos o servicios. Una
criptomoneda o criptodivisa no es una
divisa física (aunque sí se pueden alma-

cenar en dispositivos como discos duros
o memorias externas). Las criptomonedas
no dependen de ningún organismo ni
Gobierno que se encargue de generar este
tipo de moneda.

criPToMoNeDas MÁs UsaDas;
eNTre oTras TaNTas

Bitcoin (BTc): en 2008 fue creada
por varias personas bajo el nombre de
satoshi Nakamoto. Por supuesto, en su
lanzamiento no tenía el valor que posee
ahora y la mayoría tampoco podía lle-
gar a pensar que alcanzaría estos
datos.

Etherium (ETH): Etherium no es una
divisa, es una plataforma de computación
descentralizada. El valor de esta criptodi-
visa alcanzó máximos históricos en
Febrero de 2020 rozando los 1700€ por
ether.

Binance coin (BNB): Binance coin
es la criptomoneda oficial del criptoex-
change Binance, cuyo nombre es un
acrónimo compuesto de las palabras
“binary” y “finance”. esta moneda de
Binance nació para soportar las tran-
sacciones dentro de la propia platafor-
ma de Binance.

Cardano (ADA): Cardano se ha conver-
tido en uno de los activos de más rápido
crecimiento en toda la industria de las
criptomonedas, multiplicando su valor
por más de 45 veces en el último año.

Queda por saber qué seguirá en esta
historia del dinero y, con ello, habrá
que ver el espacio que ocupan el bit-
coin u otras criptomonedas en la histo-
ria económica a nivel mundial.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

DEL TRUEQUE A LA CRIPTOMODEDA



apenas terminaron las elecciones
parciales y cuando aún no se han
finalizado los escrutinios, ni se

sabe firmemente quiénes son los electores
para la cámara y los ayuntamientos. la
mente criolla ha inundado páginas de per-
iódicos y hordas radiales con los nombres
de los aspirantes a la presidencia de la
república.

De agregar, por cuenta nuestra, el obligado
comentario al fenómeno de la capacidad o de
la incapacidad que eso representa, podríamos
decir que cada país los hace a su imagen y
semejanza. y también los destruye y aniquila
en la misma forma. Pues ya la presidenciabil-
idad no depende de cualidades o condiciones
que impresionen al pueblo sino de posiciones
adquiridas de antemano que aseguren al
proveedor una coacción anticipada sobre las
asambleas postulantes .

en estados Unidos de Norteamérica,
decía hace tiempo la revista Time, el pro-
blema presidencial se ventila en la hora
precisa y no con anticipación con que se
solventa en los demás pueblos del conti-
nente. País sano e ingenuo de raíces
campesinas aunque no se vean de virtudes
limpias, como esa vida misma del campo.
los Yankees buscan en sus hombres rec-
tores cualidades que equilibren la perso-
nalidad, dentro de una línea democrática,
sin demagogias, ni patrioterías ridículas,
sin estridencias astronantes, con hombría
de bien, con reflexión sin alardes, sin dra-
mas y sin tragedias.

Para poder apreciar en todas sus partes las
diferencias esenciales que distinguen a los
americanos de nosotros los cubanos, en esa
cuestión presidencial, nos resistimos a la
tentación de insertar integró el decálogo de
las condiciones que el vecino y poderoso
país exigen al candidato. Estas cualidades se
ajustan a la Constitución, a las leyes a la
idiosincrasia del pueblo, de los partidos
políticos que hay y no desaparecen porque
tienen en cuenta las necesidades y urgencias
de las juventudes y la imperiosa demanda de
la renovación nacional. En realidad la
maquinaria política con habilidad y estrata-
gemas que el país conoce y acepta construye
las circunstancias curación, prestigia y afian-
za el imperativo del candidato y señala
además los repartos que merecen en todo
instante los deseos populares.

Primero: el candidato debe tener una
sólida ascendencia nacional que puede ser
pobre y humilde, pero tan honrada que de
existir en la familia cuatreros o millonar-
ios, los resultados serían fatales. como
lugar de nacimiento, el mejor , en la sim-
bólica y clásica cabaña de troncos o en su
defecto alguna modesta finca o casa de
campo.

segundo: debe tener buen tipo aunque no

excesivo y quedar bien en los retratos de pro-
paganda y noticiarios de cine. Los votantes
de Estados Unidos gustan de que sus can-
didatos sean altos, anchos de hombros y
hasta discretamente hermosos, siempre y
cuando no despierten demasiado admiración
femenina. Desconfían de los que accionan y
hablan demasiado y por lo general, se
abstienen de votar por quienes le inspiran
risa.

Tercero: debe ser saludable y vigoroso,
practicar deportes; sobre todos los de
pesca y caza. ir a su trabajo a pie y a
gozar una normalidad tan perfecta; que en
ningún caso se le noten tics, manías o
movimientos nerviosos, o frases de latiguil-
lo, que revelen ideas inadecuadas.

cuarto: debe estar casado con una mujer
atractiva y tener hijos igualmente simpáticos,
que no se envanezca con los éxitos del padre.
La esposa debe saber cocinar, surcir y hablar
un poco en público. Además cuando baile
con alguna persona debe hacerlo en actitud
modesta a la par de elegante.

Quinto: debe ser afortunado y próspero
en su carrera o negocios, pero no en
demasía. sus dotes intelectuales y su
conocimiento de la historia de la política
deberán ser sólidos, aunque no hasta el
punto de colocarlo por encima y aparte de
sus conciudadanos. 

sexto: debe estar solidarizado con alguna
necesidad nacional que le sirva de plataforma
pública de manera tal, que atraiga a las ma-
yorías, aunque disguste a las minorías.

séptimo: dejará que su postulación la
decidan otros elementos del partido, si
fuera posible el propio electorado. se con-
sidera un mal para el país obtener una
postulación o una elección con recursos

dominantes.

octavo: debe tener simpatías entre los
políticos veteranos del partido y entre los
jóvenes que aspiran a sobresalir. Sin ponerse
de parte de unos y de los otros para decidir la
contienda.

Noveno: debe permitir que sus electores
lo vean tan a menudo como sea posible.

Décimo: debe tener, quienes con  igual
poder material que él, lo respalden o lo com-
batan, cuando lo vean apasionado en un
asunto público.

el decálogo de esas condiciones revela la
ingenuidad de los americanos, pero tam-
bién el sentimiento de pureza y de amor a
la patria que los ha convertido en la
nación más importante del globo. No se
puede ser grande sin pensamientos sanos.

En realidad la cuestión presidencial tiene
antecedentes históricos inversos  que diferen-
cian esencialmente una selección. Un precep-
to de la Constitución americana, tan sabia en
muchas materias, sobre todo en lo que atañe
a la democracia, exige que ninguna asamblea
pueda postular un presidente si no reúne las
cuatro quintas partes de los votos de qué se
compone esa asamblea. Esto origina la con-
veniencia del candidato que armonice y coor-
dine las fuerzas del partido, y aún más
importante que ello,  las del propio país que
aguarda y espera por el hombre. Que el sis-
tema es mucho mejor lo ratifican las grandes
figuras que en la historia de los Estados
Unidos han llegado al poder: Harrison,
Garfield, Lincoln y Willson son fueron
escogidos por este procedimiento.

el aspecto de la emoción y del cálculo de
material electoral ha transcendido a los
estados Unidos, que se defienden de una
acusación que creen no merecer. están en
lo cierto. Un periodista norteamericano
cuyo nombre lamento ahora no recordar,
realza a los ciudadanos de su país, dicien-
do que esa gran nación al medir a sus
hombres los anima o los retiene, sin recur-
rir a medios difamatorios o adulaciones,
tan por igual perjudiciales para el propio
país que las utiliza.

Se ha hecho axiomático, afirma, el decir
que los norteamericanos son de temperamen-
to frío, calculador y poco emotivo. No es
verdad.

acaso en pocos lugares del mundo
cunda la emoción como en Norteamérica.
lo que sucede es que en un país básica-
mente limpio de rencores, envías y necesi-
dades de todas clases dadas sus riquezas
naturales, su gran tamaño, su posición
geográfica, su afortunada y joven vida
política guerrera y económica y las nobles
tradiciones de un pasado que han sabido y
persisten en saber conservar, la misión es
como el agua clara y transparente no tiene
prismas ni rompe diques turbios.

A veces, agrega, dará el espectáculo de
alguna ingenuidad infantil o de credulidades
excesivas. O acaso, hasta de equivocaciones
dolorosas pero nunca ha dado, --ni Dios per-
mita que dé--, la desagradable sensación de
brutalidad y concupiscencia, tortuosos mane-
jos y desleales móviles que en la historia de
muchos pueblos, presentes y pretéritos, han
servido de base para atropellos y farsas inau-
ditas.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
PRESIDENCIALES

Por Carlos Márquez sterling (†), 1951.Por Carlos Márquez sterling (†), 1951.

Harry s. Truman fue el 33o presidente
de los estados unidos, sirviendo desde

1945 hasta 1953.

dwight david "ike" eisenhower GcB,
oM, re, Gcs, ccLH, Kc, npk fue un

oficial militar y estadista estadouniden-
se que se desempeñó como el 34º pre-
sidente de los estados unidos de 1953

a 1961.

Franklin delano roosevelt, a quien a
menudo se hace referencia por sus ini-
ciales Fdr, fue un político estadouni-
dense que se desempeñó como el 32o

presidente de los estados unidos
desde 1933 hasta su muerte en 1945.
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el Día del Padre se aproxima y el clima cada vez se está poniendo
más agradable, lo cual es la fórmula perfecta para una parrilla
dominguera/de domingo con la familia entera para celebrar a

papá.

Para ofrecer inspiración para una parrillada fresca y divertida en el
Día del Padre, Barilla comparte dos recetas en las que destaca su salsa
Pesto rústica a la albahaca, de origen 100% italiano. la rustic Basil
Pesto sauce de Barilla no solo es la salsa perfecta para la pasta, el uso de
este flagrante producto también llevará cualquier plato típico de parrilla
a un nivel superior que seguramente impresionará a cualquier padre
amante de las parrilladas.

RECETAS DEL DÍA DEL PADRE 
PARA UNA PARRILLA IDEAL  
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iNGreDieNTes

1 jarra  rustic Basil Pesto
1 pimiento rojo grande, cortado en
dados
1 calabacín amarillo mediano, cor-
tado en rodajas de ¼ de pulgada
1 calabacín mediano, cortado en
rondas de ¼ de pulgada
1 cebolla roja mediana, cortada en
cuartos
½ libra de pechuga de pollo, corta-
da en dados grandes
sal y pimienta negra al gusto
2 cucharadas de aceite de oliva vir-
gen extra
10 pinchos de madera o metal de 8
pulgadas (remoje los pinchos de
madera en agua durante 1/2 hora)

iNsTrUccioNes
Precalentar la parrilla a fuego

alto. Mientras tanto, armar diez
pinchos, primero con pimiento rojo,
pollo, luego calabacín, pollo, calaba-
za amarilla, pechuga de pollo y
cebolla roja.

continuar hasta llenar las diez
brochetas y luego rociar con aceite
de oliva.

sazonar los pinchos con sal y
pimienta y colocarlos en la parrilla
caliente.

cocinar durante 2-3 minutos
por cada lado para que se formen
bonitas marcas de la parrilla.

retirar los pinchos de la parri-
lla y colocarlos en una bandeja para
servir. aderezar con el pesto y ¡a
disfrutar!

iNGreDieNTes

1 jarra rustic Basil Pest
6 mazorcas de maíz fresco, peladas
sal al gusto
½ taza de queso Parmigiano-
reggiano, rallado

iNsTrUccioNes

Precalentar la parrilla y poner a
hervir una olla grande con agua.

cuando el agua esté hirviendo,
sazonar con sal y añadir el maíz;
cocinar durante 3-4 minutos o hasta
que esté casi completamente cocido.

sacar el maíz del agua y secarlo.
colocar el maíz en la parrilla y ros-
tizarlo ligeramente. retirar de la
parrilla y colocar en un plato.

cubrir con el pesto y el queso y
¡a comer!

Pinchos de pollo a la parrilla 

Maíz Rostizado con Rustic Basil Pesto & Parmigiano



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 16 de Junio de 2021
59

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

LIBRE EN LA MESA

iNGreDieNTes

4 manzanas
1 cucharada de canela en polvo
120 gramos de queso crema
¼ taza de azúcar
1 cucharada de vainilla
1/3 taza de granola o avena

iNsTrUccioNes
retira el corazón de las manza-

nas. acrema el queso crema, agrega

el azúcar, la vainilla y la canela.

rellena las manzanas con el
queso crema preparado. acomoda en
un refractario las manzanas y espol-
vorea la granola.

agrega un poco de agua al fondo
del refractario. 

Hornea las manzanas por 40
minutos a 180 c.

po
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Manzanas rellenas de queso crema y avena (Postre)

iNGreDieNTes

4 patatas medianas
2 cebolletas
2 aguacates
100g de perejil fresco
vinagre de manzana
sal
aceite de oliva

iNsTrUccioNes
cocemos las patatas sin pelar. luego

de cocidas las pelamos y cortamos las
patatas. las cortamos en trozos media-
nos, de tamaño de bocado. Después, las

ponemos en un bol donde además,
añadiremos el resto de ingredientes de
nuestra ensalada de patata y aguacate.

cortamos la cebolla en juliana, el
aguacate en láminas y picamos el pere-
jil.

lo ponemos todo en el bol, junto
con las patatas, y añadimos también el
perejil bien picado. Finalmente, aliña-
mos la ensalada con el aceite, vinagre y
una pizca de sal. añadimos una pizca
de sal, un chorrito de aceite y otro de
vinagre. 

Ensalada de Patata y Aguacate

iNGreDieNTes

¼ de cebolla finamente picada
1 cucharadita de ajo finamente
picado
30 gramos salchicha de cerdo ale-
mana
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de tomillo fresco
picado
100 gramos de alubias españolas
1 pieza de pato Martiko confit de
españa

iNsTrUccioNes

sofríe la cebolla y el ajo en

una sartén con aceite de oliva a
fuego medio bajo; adiciona las
salchichas alemanas, las alubias,
un poco de agua, sal y pimienta.

calienta una olla, agrega un
poco de aceite de oliva, ajo y
tomillo; agrega el pato y cocina
por siete minutos.

sirve sobre un platón la mez-
cla de salchicha y encima sirve el
confit de pato.

(acompaña este delicioso con-
fit de pato con estas ricas papas
horneadas con queso burrata).

Confit de pato con salchichas y alubias



Anna Kournikova cumple 40 años muy
alejada del "boom"
que protagonizó a
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estimamos que es suficiente-
mente conocida la personali-
dad del actual Gobernador

de Matanzas, el joven médico doctor
santiago alvarez rodríguez, para
tratar de reproducir aquí datos y
detalles que ya son del conocimiento
público.

Debido a sus múltiples y laboriosas
actividades, que le reclaman continua-
mente, y a su modestia, se hace poco
menos que imposible obtener directa-
mente del propio Gobernador sus datos
biográficos. En tal virtud, hemos creído
conveniente utilizar las pocas notas de
que dispone "MATANZAS CONTEM-
PORANEA" para hacer un ligero apun-
te biográfico de esta destacada persona-
lidad matancera que con tantos mereci-
mientos desempeña hoy la Gobernación
Provincial de Matanzas.

Nacido en los arabos, fueron sus
padres el sr. José alvarez Pérez,
natural de españa, comerciante en
maderas radicado en alacranes, y la
señora Josefa rodríguez labrador,
natural de alacranes. Durante la
revolución emancipadora de cuba, el
señor alvarez, junto con sus emplea-
dos, su esposa y sus suegros, se alzó
en armas contra el Gobierno español,
uniéndose a las fuerzas libertadoras
cubanas comandadas por el General
García vigoa. su arrojo y valentía, le
valieron el apodo con que popular-
mente se le conocía de el "Gallego
alvarez". su esposa mereció muchas
distinciones por su patriotismo y por
su laboriosidad.

El "Gallego Alvarez". fue una figura
de relieve destacado en las luchas eman-
cipadoras cubanas, y ya en Cuba
Republicana, fiel a sus postulados de
velar por la verdadera libertad a cuya
consecución él cooperó, volvió de
nuevo 'pese a sus años) a demostrar sv
espíritu rebelde y justiciero, destacándo-
se en las luchas revolucionarias contra
el Gobierno del Presidente Machado, en
las cuales tuvo la desgracia de perder,
vilmente asesinados, a tres de sus hijos:
Narciso, Ramón y José; salvándose
milagrosamente Santiago, hoy
Gobernador de la Atenas de Cuba.

a pesar de la terrible pérdida de

sus tres hermanos, santiaguito, como
cariñosamente le llaman sus compa-
ñero revolucionarios y las clases
populares, continuó firmemente su
lucha contra la tiranía. Fue preso en
muchas oportunidades, y herido en
combate con miembros del ejército
en los alrededores de los arabos,
donde fueron derrotadas las fuerzas
gubernamentales.

Terminada la lucha contra Machado,
los Gobiernos sucesivos brindaron al
doctor Alvarez, en distintas ocasiones,
la oportunidad de ocupar un alto cargo
en la Administración Pública; ofreci-
mientos que fueron rechazados de
plano, puesto que el doctor Alvarez ale-
gaba que sólo los desempeñaría cuando
fuese designado mediante elección
popular.

Ya normalizadas en parte sus acti-
vidades y después de haber alcanzado
su título profesional, el Dr. alvarez
contrajo matrimonio en el año 1938,
con la distinguida señora lucía
Fernández, de cuya feliz unión han
tenido dos hijos que son la alegría de
su venturoso hogar: iliana, que
actualmente tiene dos años, y
santiaguito, de cerca de cuatro meses.

Postulado en las elecciones qenerales
del 14 de julio de 1940 para Gobernador
Provincial por el Partido Nacional
Revolucionario (Realista) del que es
Jefe Provincial, y apoyado por
Nacionalistas, Demócratas y Aqrarios, y
respaldado firmemente por los restantes
Partidos de la "Coalición Socialista
Democrática", resultó electo, por una
enorme mayoría de votos, para el alto
carqo conque le ha distinquido
Matanzas.

GoBierNo ProviNcial De
MaTaNzas el Dr. saNTiaGo

alvarez Y sU eJeMPlar oBra
De GoBierNo

la aDMiNisTraciÓN 
ProviNcial

la administración del actual
Gobernador de Matanzas, doctor
santiago alvarez, se ha caracterizado
por su dinamismo, democracia y hon-
radez, llevando a la práctica desde los

primeros momentos importantes
medidas administrativas, entre ellas
un drástico ajuste presupuestal, pues
los ingreses no estaban de acuerdo
con los egresos señalados en los pre-
supuestos.

Para llevar a cabo este ajuste,
comenzó por rebajarse a sí mismo las
asignaciones que como Gobernador
tenía señaladas en el presupuesto ante-
rior por concepto de sueldos, gastos de
representación, etc., creando al mismo
tiempo organismos que consideraba
esenciales a una buena administración,
y donde se le da participación directa a
los elementos del pueblo, como son las
Juntas de Agricultura, de Obras
Públicas, de Turismo y Cultura, y de
Asistencia y Previsión Social.

en relación con esta iniciativa bri-
llantísima del doctor alvarez, cabe
señalar que ellas constituyen la solu-
ción a muchos problemas, ya que
eran muy sentida necesidad del pue-
blo matancero Precisamente, estas
Juntas, que dan una directa partici-
pación en los asuntos provinciales a
los elementos populares, son una
demostración del espíritu honesto y
justiciero del actual Gobernador.
atender las necesidades del pueblo,
aliviarlas o solucionarlas, es la prime-

ra divisa del Gobernador matancero
actual.

El Crédito del Gobierno Provincial
estuvo en crisis infinidad de veces, y las
medidas de ajuste tomadas por el doctor
Alvarez, han permitido recuperarlo,
consolidarizarlo, y al propio tiempo
pagar puntualmente las obligaciones
contraídas, los sueldos de los emplea-
dos, etcétera.

el FoMeNTo De la ecoNoMÍa

en otras páginas de "MaTaNzas
coNTeMPorÁNea", aparece un
brillante trabajo del economista
señor antonio ricardi Tamburi, rela-
cionado con el Fomento industrial en
cuba y la labor del Gobernador de
Matanzas. en dicha colaboración del
iniciador de la "cámara
interamericana de comercio", se
ponen de manifiesto técnicamente
analizadas, las ventajas que se deri-
van para nuestro país si se prosiguen
gestiones como las que, en favor del
fomento agrícola, industrial y comer-
cial, viene realizando tesoneramente y
sin descanso el Gobernador de
Matanzas, doctor santiago alvarez.

A este respecto debe agregarse que
el doctor Alvarez, consciente de sus res-
ponsabilidad y deberes como
Gobernador, no podía pasar desapercibi-
do el estado de miseria en que se
encuentra su Provincia y considerando
que el mejor modo de combatir ese
grave problema es creando centros de
trabajo para eliminar el alto porcentaje
de desocupados, dedicó sus mejores
energías al proyecto de industrializar la
provincia de Matanzas.

Frutos de esta dedicación constan-
te, son las fábricas de gomas y sus
derivados que ya están instaladas y
laborando en Matanzas, en las que
actualmente libran su sustento más
de 150 personas, y en las que se esti-
ma obtendrán ocupación próxima-
mente cerca de 600 personas de
ambos sexos; el impulso a las activi-
dades comerciales e industriales de la
"zona Franca de Matanzas" que
hasta hace poco no era más que una

(Pasa a la Página 61)

dr.  santiago  Alvarez  rodríguez,
Gobernador de la provincia de

Matanzas. 1940-1944.

UNA OBRA EJEMPLAR DE GOBIERNO PROVINCIAL:
A n t eA n t e e le l d í Ad í A d ed e lo Slo S pA d R e SpA d R e S

unOs aPuntes de “Matanzas COnteMPORánea”. guÍa PROVinCial 1942unOs aPuntes de “Matanzas COnteMPORánea”. guÍa PROVinCial 1942

Dr. Santiago Alvarez Rodríguez
Gobernador Provincial de Matanzas
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concesión casi sin vida; la proyectada
construcción de una fábrica de artí-
culos de cerámica, etc.

Esta energía y este patriótico interés
del doctor Alvarez, en pro de los intere-
ses de sus conciudadanos, se manifestó
nuevamente en la realización de la
"Exposición Circulante Cubana" por los
países del Caribe. Dicha exposición
estuvo integrada  por muestrarios de
productos cubanos de exportación,
esculturas, cuadros, ultras científicas,
educativas y literarias editadas en Cuba,
de autores cubanos y extranjeros, etc. 

el doctor alvarez fue el
Gobernador que más trabajó para
que la representación de su Provincia
obtuviera lugar preferente en la
exposición, y gracias a esto fue como
Matanzas ganó el privilegio de pre-
sentar en los salones del Gobierno
Provincial (y con carácter exclusivo,
ya que fue el único lugar de cuba
que la admiró íntegra dicha
exposición), que fue mostrada por
una Misión oficial cubana en todos
los países y regiones de las antillas,
Mar caribe y centro américa. 

El 21 de Julio de 1941 tuvo efecto la
presentación aludida que ocupó todos
los salones y escalinatas del Gobierno
Provincial y que visitaron cerca de
25,000 personas; realizándose una
transmisión especial de Radio, y un acto
oficial de clausura al que asistieron los
más destacados elementos representati-
vos del Gobierno, la Industria, las Artes,
el Comercio y la Cultura cubanos.

como único Delegado Provincial,

viajó con la Misión cubana, el Dr.
José agustín del Toro, representante
del Gobierno Provincial de Matanzas.

el TUrisMo Y la cUlTUra 
eN la aDMiNisTraciÓN

ProviNcial

En el aspecto cultural, la
Administración del doctor Alvarez, es
también destacada. Ante todo, debemos
señalar la creación de la Escuela
Provincial de Artes Plásticas "Tarascó",
donde cursan estudios de pintura y
escultura más de 500 alumnos de ambos
sexos. Hace poco tiempo que se demos-
tró el avance cultural y artístico recupe-
rado por Matanzas, al presentarse en
una Exposición de Arte, con motivo de
la clausura del curso último, los trabajos
realizados por estos alumnos que hacen
concebir muy halagadoras esperanzas
en cuanto al resurgimiento artístico de
la Atenas de Cuba.

la creación de la Junta Provincial
de cultura y Turismo, por otra parte,
ha constituido otro acierto brillante
del doctor alvarez, y por los salones
del Gobierno Provincial matancero
han desfilado millares de personas a
apreciar el valor de las muchas
exposiciones que se han instalado en
dicho edificio organizadas por el
Gobierno.

También debe señalarse el estableci-
miento de Premios en Concursos
Literarios para Escolares, con motivo de
fechas patrióticas; el establecimiento del
Concurso Permanente de Libros
Americanos, con premios a los autores
de las mejores obras, especialmente
aquellas en que se trate o estimule el
tema de la unificación y el progreso cul-
tural de los pueblos de América; y la

cooperación prestada a todas las
Asociaciones, Colegios, Academias,
Conservatorios, etc. que de un modo u
otro ayuden a difundir la cultura en cual-
quiera de sus múltiples manifestaciones.

con motivo de la exposición
circulante cubana por los países del
caribe, el Gobierno Provincial de
Matanzas, publicó un interesante
libro titulado "reseña Histórica de
Matanzas", que fue gratuitamente
distribuido en Haití, república
Dominicana, Puerto rico. curazao,
venezuela, colombia, Panamá, costa
rica, Nicaragua, Honduras,
Guatemala, el salvador, y México y
los respectivos centros culturales,
bibliotecas, etc., de esos países.

los  ProBleMas oBreros Y
oTros siMilares

La actuación personal del doctor
Santiago Alvarez. como máximo res-
ponsable del orden y la buena marcha
de los asuntos de la Provincia, es tam-
bién destacada, no rehuyendo en ningún
momento la responsabilidad que como
tal le corresponde. 

Ha sido así como ha solucionado
diversos problemas que, sin su rápida
intervención, hubiesen podido derivar
hacia graves alteraciones del orden
público; como pudo haber sucedido
entre otros, durante la huelga de los
obreros del Henequén en Matanzas,
donde las fábricas fueron ocupadas
por los trabajadores; señalándose
también como otro caso grave de esta
índole, la negativa reciente de los sumi-
nistradores de la Cárcel, a seguir
enviando víveres a ese establecimiento
penal para la subsistencia de los reclu-
sos.

los colaBoraDores eN la
oBra Del Dr. alvarez

a esta brillante y ejemplar labor
gubernativa desarrollada por el
actual Gobernador de Matanzas, doc-
tor alvarez, colaboran entre otros, los
siguientes funcionarios:

Diego Clark Muñiz, activo y compe-
tente Secretario de la Administración; el
doctor José Agustín del Toro, Secretario
Particular del Gobernador y seguro
Representante a la Cámara en los próxi-
mos comicios; señor Pedro Vila,
Tesorero; señor Rafael Lugioyo,
Contador; ingeniero Angel Colina, Jefe
de la Junta de Obras Públicas; ingeniero
Luis Villar, Jefe de la Junta de
Agricultura; señor Valentín Pérez, Jefe
de la Junta de Cultura y Turismo; señor
Jorge A. Schweyer, Jefe de la Policía
Especial del Gobierno Provincial, bajo
cuya dirección ese Cuerpo de Seguridad
ha adquirido un alto nivel de eficiencia;
y el doctor Isaac Alvarez Pino, Jefe de
la Junta de Asistencia y Previsión
Social.

Preside actualmente el consejo
Provincial de Matanzas, el señor
victorino sánchez, otro de los líderes
populares en este movimiento de
renovación integral y progreso de la
Provincia matancera, y quien, no obs-
tante ser de filiación política distinta
a la del Gobernador, colabora de
manera eficiente y entusiasta en la
obra en que se encuentra empeñado
el doctor alvarez.

Por estas razones y otras muchas
que sería demasiado extenso enumerar,
puede considerarse al doctor Santiago
Alvarez, como el más distinguido y efi-
ciente Gobernador que ha administrado
la Provincia y como uno de los más fir-
mes baluartes del actual Gobierno. No
podía esperarse por parte del pueblo,
otra ejecutoria que no fuera ésta, de tan
experimentado profesional, inmaculado
revolucionario, valiente y decidido, que
constituye, desde cualquier punto de
vista, un modelo de Gobernante por su
ejecutoria ejemplar, su acrisolada
honestidad y sus desvelos por beneficiar
a los matanceros y a Cuba.

el FUTUro De MaTaNzas
BaJo el GoBierNo Del 

Dr. alvarez

la información precedente da una

(Viene de la Página 60)

(Pasa a la Página 62)

La creación de la Junta Provincial de Cultura y Turismo, por otra parte, ha constituído
otro acierto brillante del doctor Alvarez, y por los salones del Gobierno Provincial
matancero han desfilado millares de personas a apreciar el valor de las muchas
Exposiciones que se han instalado en dicho edificio organizadas por el Gobierno

Vista del acto inaugural de la academia provincialde Artes plásticas “Tarascó”, establecida por el Gobierno de la provincia,
y un aspecto general de la exposición de trabajos de los alumnos.
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buena idea de lo que será el futuro
inmediato de la Provincia de
Matanzas, bajo la administración del
doctor santiago alvarez. Ya nos
hemos referido al futuro desarrollo
agrícola, industrial, comercial y eco-
nómico en general de la Provincia, así
como también a diversos otros facto-
res interesantes que hacen prever un
porvenir brillante para Matanzas,
gracias a la tesonera labor que su
actual Gobernador desarrolla; pero
es justo consignar que, a fin de poder
viabilizar más rápidamente todas las
iniciativas de beneficio para su
Provincia, el doctor alvarez, recabó la
cooperación de todos los alcaldes
Municipales, integrándose la
asamblea Provincial de alcaldes, que
con su laboriosidad incansable y su
ejecutoria ejemplar hace que los
matanceros sientan más cerca cada
día el inicio de una nueva época de
prosperidad y bienestar para todos.

Una de las principales mejoras obte-
nidas para la población por la Asamblea
de Alcaldes, —y nos referimos especial-
mente a ella por cuanto afecta el futuro
de sus ciudadanos— es el estableci-
miento de un Centro de Orientación
Social, que habrá de sostenerse con el 5
por ciento de los presupuestos de todos
y cada uno de los Municipios. Este
Centro, que contará con Granja
Agrícola, Centro de Experimentación,
Talleres de Trabajos Industriales, de
Oficios Varios, etc., dispondrá de un
cuerpo de profesores que desempeñarán
sus plazas por oposición, y brindará
oportunidad para que los habitantes de
los distintos Municipios de la Provincia
puedan cursar estudios, recibiendo al
propio tiempo subsistencia, sin salir de
la Provincia, hasta que finalicen su
especialidad. Este Centro de
Orientación y Educación, único en su
clase de carácter provincial que habrá
en nuestro país, será regido por un
Patronato integrado por representacio-
nes de todos los Municipios, dispondrá
de edificio y terrenos anexos propios y
otras comodidades más.

Por éstas y otras circunstancias
más que hemos oportuna y suficiente-
mente reseñado, puede el lector consi-
derar el hermoso futuro que espera a
Matanzas después que se finalicen las
iniciativas de carácter administrativo,
económico, cultural y social que pro-
pugna el actual Gobernador de esta

Provincia y que espera realizar den-
tro de muy breve tiempo con la coo-
peración entusiasta de todos los
alcaldes de la Provincia.

el GoBierNo ProviNcial 
De MaTaNzas

De acuerdo con las modificaciones
específicas establecidas en la anterior
estructuración del Gobierno Provincial,
por el doctor Santiago Alvarez, la
Administración Ejecutiva de Matanzas,
ha quedado organizada en la siguiente
forma, como puede verse en el gráfico
insertado en otras páginas del presente
trabajo: Gobernador Provincial, Doctor
Santiago  Alvarez  y Rodríguez.

secretaría particular del
Gobernador: Dr. José agustín del
Toro, secretario y señora Marina
Puig de cruz, auxiliar.

secretaría de la administrarían
Provincial: sr. Diego clark Muñiz.
secretario de la administración;
sarah rodríguez ortigúela y sarah
Fernández García.

Negociado de orden Público.
asociaciones y Minas: sr. octavio
Jiménez Hernández; oscar H. de
alba y ana Franco.

Tesorería de la administración
Provincial: sr. Pedro vila Durán;
José ramón Bidopia Tamayo.
Herminia avalos, sergio ascaño.

consultorio legal: isaac alvarez
Pino, abogado consultor del
Gobierno Provincial.

Negociado de Personal, Material y
asuntos Generales: sr. eugenio Bobia
echemendía. Jefe; Teresa rangel.

Negociado de acuerdos de
ayuntamientos: sr. rafael aguila
Díaz; Dr. Hesiquio valdés; carlos
eduardo caraballo lima, Mireya
velunza, laureano Quintana vila.

contaduría de la administración
Provincial: sr. rafael lugioyo.

archivo de la administración
Provincial: isidoro virgilio Merino, y
emilio ramos Guardado.

superintendencia de la
administración Provincial: raúl
valdés, Jesús acebo, Justo Molina,
severino Betancourt, ramón Galup,
Felipe Mestre e Higinio Mulens.

Junta Provincial de agricultura:
ing. luis villar roces; Jorge
swcheyer Hernández, carlos
Fernández Junco, luis Demetrio
centella, enrique Manrique, Graciela
aguirre y saydé Gómez vera.

Junta Provincial de asistencia v
Previsión social: Doctor isaac
alvarez Pino; abraham sabines,
Joaquín calvar Benítez.

Junta Provincial de Turismo y
cultura: sr. valentín Pérez Balboa,
Dr. José angel Treserra, leyda
santana valdés.

Junta Provincial de obras
Públicas: lng. angel colina, señor
Horacio oliva.

Las Juntas Provinciales ya mencio-
nadas, constituyen sustanciales modifi-
caciones en la organización administra-
tiva pretérita y vienen a integrar con el
Secretario de la Administración, el
Contador Interventor y el Tesorero, lo
que se denomina CONSEJO DE LAS
JUNTAS DE GOBIERNO, presidido
por el Gobernador Provincial. Las atri-
buciones de este Consejo son las de

organismo asesor en todas aquellas
cuestiones de la Administración Pública
que el Gobernador estime útil, saludable
y necesario a los fines de la colectivi-
dad, para la ulterior resolución de los
mismos. Compete a este organismo:
aceptar, modificar o rechazar los acuer-
dos de cualquiera de las Juntas; recibir y
conocer los informes y actividades de
éstas; sugerir las medidas que crea con-
venientes a las Juntas para el mejor
desenvolvimiento de sus funciones; y
solicitar de los Departamentos de la
Administración los informes necesarios
para el desarrollo de las actividades de
las Juntas.

El Consejo de las Juntas está integra-
do: por el Gobernador Provincial, que lo
preside; el Presidente del Consejo
Provincial; el Secretario de la
Administración, que será el Secretario
del Consejo de las Juntas; el Delegado
de las Juntas de Asistencia y Previsión
Social, de Agricultura, de Obras
Públicas, y de Turismo y Cultura;  el
Contador-Interventor de la
Administración Provincial, y el Tesorero
Provincial.
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(Viene de la Página 61)

Una de las principales mejoras obtenidas para la población por la Asamblea
de Alcaldes, —y nos referimos especialmente a ella por cuanto afecta el

futuro de sus ciudadanos— es el establecimiento de un Centro de
Orientación Social, que habrá de sostenerse con el 5 por ciento de los 

presupuestos de todos y cada uno de los Municipios.

(de derecha a izquierda) sentados: José r. Alvarez, inspector; rené santamarina,
inspector; Joaquín Bernal, inspector; Jorge A. schweyer, Jefe; Victorino sánchez,
consejero provincial; Marcelo Vidal izquierdo. 2do Jefe; José olivera, inspector;
José r. espada. inspector; Leopoldo castillo. inspector; Arturo díaz de la serna,

inspector. — de pie: roberto zulueta, Auxiliar; Agustín pérez sanz, inspector;
Miguel Ara Medina. inspector; enrique díaz Guillén, inspector; Félix picart,

inspector; Adalberto pérez, inspector Auxiliar; Francisco Trimiño, inspector; José
Mendiondo, inspector, oscar Gómez Fuentes, inspector; enrique Mouriño,

inspector Auxiliar; José A. Fernández, inspector Auxiliar; Marcos Vega, Auxiliar;
José M. López Viera, inspector. — detrás: Mario espinosa, inspector; Antonio

Alonso, inspector; Gabina zulueta; inspector Auxiliar, rosendo Macón, inspector;
Julio delgado, inspector Auxiliar; Felipe Mestre, inspector en comisión; José A-

Mora, inspector en comisión; octavio Jiménez, inspector; rogelio ulloa, secretario
en comisión. Al fondo: rubén Trujillo, Auxiliar.

(Pasa a la Página 63)
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la JUNTa  De asisTeNcia Y
PrevisiÓN social

Tiene por objeto esta Junta, no
sólo ejercer la alta inspección en lo
referente a la beneficencia pública y
problemas sociales, sino, también, con
un criterio amplio, intervenir para
darle la debida conformación a las
soluciones adecuadas y al cumpli-
miento estricto de la constitución y
las leyes en lo referente a la protec-
ción a la Niñez, Maternidad obrera,
asistencia Pública, estímulo y
Premios a los concursos de
Homicultura, etc. intervendrá en los
conflictos entre obreros y patronos
como arbitro, a fin de darle solución a
los mismos y a todos aquellos proble-
mas que comprendan las leyes socia-
les. estudiará las fórmulas para dis-
minuir la desocupación; y en general,
participará y cooperará con el Poder
central a facilitar la solución a todo
problema social en cualquiera de los
aspectos que pueda presentarse.

JUNTa ProviNcial 
De aGricUlTUra

Es principal objeto de esta Junta
estudiar el estado en que se halla en
toda la región provincial esta importante
rama de la economía que es la agricultu-
ra, a fin de orientar técnicamente las
actividades agrícolas provinciales, e
introducir los adelantos científicos nece-
sarios a sus fines; estimular la higiene y
mejoramiento de la vida campesina;
estudiar y tratar de solucionar el grave
conflicto del agua, que tantos males oca-
siona en la salubridad del campesinado;
recoger, clasificar y ordenar datos y
noticias; verificar estudios, emitir infor-
mes y dictámenes, cuyo examen le sea
confiado; organizar todo medio de
divulgación a fin de ilustrar al campesi-
no en aquellos aspectos vitales de la
Agricultura; crear y organizar un Bureau
Meteorológico y de Cosechas; estudiar
científicamente el clima de la Provincia
para así ofrecer la orientación técnica a
los fines de las siembras en general, y
selección y crianza del ganado y de toda
clase de animales domésticos. Organizar
concursos que estimulen el mejoramien-
to de la vida del campesinado, y en su
vivienda, para cooperar a la elevación
del nivel social y económico; fomentar
congresos campesinos para conocer las
necesidades de las distintas regiones
agrícolas y poder auxiliar acertadamente

la intensificación de los cultivos de
altas posibilidades comerciales, pro-
pendiendo en los mismos a la mayor
divulgación de los planes que en este
ramo de ¡a actividad desarrolle el
Ministerio de Agricultura; organizar
exposiciones provinciales y ciclos de
conferencias; estudiar la mejor red de
caminos vecinales de la Provincia, con
la Junta de Obras Públicas, para crear
nuevas vías de comunicación y mejorar
las actuales.

JUNTa ProviNcial 
De oBras PUBlicas

compete a esta Junta, estudiar y
ofrecer soluciones a los caminos veci-
nales y medios de comunicación en
general el estudio de la construcción
de caminos y carreteras teniendo en
cuenta las necesidades de cada zona
agrícola; velar cuidadosamente por
mantener un ritmo constructivo en la
administración Provincial, de acuer-
do con las cantidades asignadas al
efecto; trabajar por la conservación
de los monumentos existentes; estu-
diar los medios de comunicación de la
Provincia; personarse, a través de sus
delegados, en todos los comités y aso-
ciaciones que se organicen en las dis-
tintas localidades en pro de la cons-
trucción y mejoramiento de las calles,
caminos o carreteras, para así ofrecer
su decidida cooperación; creará un
Bureau de información para conocer
las necesidades de medios de comuni-
cación en los lugares abandonados de
la provincia; investigando informes
remitidos por los vecinos afectados
por la carencia de efectiva comunica-
ción; ofrecerá su cooperación en todas
las obras del Poder central en el sec-
tor de las construcciones públicas.

JUNTa ProviNcial 
De TUrisMo Y cUlTUra

Como su nombre lo indica, esta
Junta tiene una doble finalidad: consti-
tuirse, de una parte, en organismo de
difusión cultural., trabajando por el
mejoramiento de la cultura en general; y
de otra, en organizar el sector turístico
para convertirlo en actividad de primera
clase en la Provincia. En el orden cultu-
ral le corresponde: organizar concursos
literarios para fomentar el estímulo entre
los escritores y propiciar el éxito y
conocimiento de los escritores en
embrión; organizar Ferias de Libros,
para fomentar el amor a la lectura; orga-
nizar concursos escolares sobre asuntos

literarios patrióticos, cooperará en todos
los esfuerzos culturales de entidades
particulares, premiando la labor efectiva
de las mismas con actos públicos; orga-
nizará ciclos de conferencias y montará
exposiciones que le permitan al pueblo
apreciar el mensaje actual de la cultura
y el arte en sus diversas ramas; trabaja-
rá, pues, esta Junta, desde todos los pun-
tos, en pro de' la cultura y su mejor difu-
sión hacia las capas del pueblo, lejos de
toda labor sectarista.

en el orden turístico, será un orga-
nismo dedicado a mantener la vincu-
lación más estrecha con los planes
nacionales en pro del turismo, mejo-
rando y descubriendo los atractivos
turísticos de la provincia; editará
folletos y ofrecerá toda clase de publi-
cidad tendiente a descubrir y dar a
conocer a Matanzas como tierra de
atracción turística, aprovechando
todas las oportunidades que en el
exterior y en el propio territorio
nacional se presenten, para hacer
conocer los sitios históricos y atracti-
vos de belleza natural. 

cuidará y mantendrá en las mejo-
res condiciones posibles, los Jugares
históricos provinciales, a fin de que
sirvan de atracción y ejemplo a los
visitantes; destacará mediante la
prensa, el ciclo de conferencias de las
grandes personalidades matanceras,
renovando así el galardón de atenas
de cuba; trabajará para mantener
latente las tradiciones populares de la
provincia, cooperando en cada locali-
dad, para el mejor éxito de las fiestas

típicas; trabajará por demostrar al
pueblo las grandes oportunidades que
para el bien de todos ofrece el turismo
y particularmente tratará de interesar
al comercio en esta productiva labor
que directamente imparte sus incon-
tables beneficios a la economía en
general.

la asaMBlea ProviNcial 
De alcalDes De la ProviNcia

De MaTaNzas

Con el objeto de realizar con mayor
efectividad el extenso plan de mejoras
de todas clases, la Asociación de
Alcaldes de la Provincia de Matanzas
que constituye la Asamblea Provincial
de Alcaldes, acordó un programa míni-
mo de actividades, que se va cumplien-
do paulatina y firmemente. 

sin distinción de matices políticos,
y sin más empeño que el alto y noble
de engrandecer a la provincia matan-
cera, todos los alcaldes laboran
incansablemente por ejecutar obras
de mejoramiento y de progreso en
general. regularmente celebra sesión
la asamblea, y el grabado que ilustra
esta página es una demostración de la
última celebrada durante el año
1941. Gracias a la asociación de
alcaldes.

Matanzas contará dentro de breve
con un magnífico centro de Orientación
Social y Educativa. Preside esta
Asamblea de Alcaldes el Dr. Pedro
Pablo Arrieta y Mesa, meritísimo y
entusiasta Alcalde de Perico.

(Viene de la Página 62)
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La Asamblea de Alcaldes de la provincia de Matanzas.



Address serVice requested

DR. SANTIAGODR. SANTIAGO
ALVAREZALVAREZ
RODRÍGUEZRODRÍGUEZ

ING. SANTIAGOING. SANTIAGO
ALVAREZALVAREZ

FERNÁNDEZFERNÁNDEZ

PADRE E HIJO MUYPADRE E HIJO MUY
COMPENETRADOSCOMPENETRADOS
Preside la escena la sede del
gobierno provincial y el
Ayuntamiento de Matanzas


