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The "puppet president" Díaz
Canel, after having threatened
the population on Sunday

afternoon through state-controlled televi-
sion and having called on communists to
take to the streets and attack the peaceful
demonstrators, on Monday blamed the
so-called "American embargo" for the
popular reaction demanding freedom and
the cessation of tyranny, referring to the
puppet by an unpublishable qualifier.
More than a dozen spontaneous marches
shook the island with protesters singing
the Cuban national anthem and demand-
ing "freedom, homeland and life, and an
end to tyranny."

The only embargo is the one imposed
by the Castro-Communist dictatorship
and backed by the corrupt military
empire, which is the only one that gov-
erns in Cuba. The military owns and ben-
efits from all of the sources of income in
Cuba, which they manage corruptly for
their benefit, enjoying privileges at home
and abroad without accountability, while
the average citizen cannot have basic
human necessities.

On Monday in Santa Clara, in the
vicinity of Vidal Park, whether real or con-
trived, even the regime’s uniformed
enforcers appeared to join with the demon-
strators with applause and gestures of sup-
port.

In the 2000 presidential election, for
the first time in 112 years, the candidate
who lost the popular vote won the presi-
dential election when the Cuban
American vote in Florida went solidly to
George W. Bush after the Clinton admin-
istration caved to the Castro dictatorship
in the case of Elián González, giving
Bush the necessary electoral votes to be
elected president.

The Castro regime’s blackmail tactic of
threatening uncontrolled migration by sea
cannot be allowed to prevail today in the
face of the desire for freedom of a people
who spontaneously and peacefully take to
the streets with the weapons of reason and
social media to demand an end to oppres-
sion, corruption and persecution!

Freedom for Cuba!

THE ONLY "EMBARGO": 
THE ONE IMPOSED BY THE TYRANNY

Editorial
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El “presidente títere” Díaz Canel,
después de haber amenazado a
la población el domingo en la

tarde a través de la televisión controlada y
haber convocado a los comunistas a salir a
las calles para atacar a los manifestantes,
apareció el lunes culpando al llamado
“embargo norteamericano” como respon-
sable de la reacción popular que pide el
cese de la tiranía, lo designa públicamente
por un calificativo impublicable y reclama
libertad, a través de más de una docena de
marchas espontáneas que estremecieron a
la isla entonando el himno nacional cubano
y demandas de “libertad, patria y vida y
cese de la tiranía”.

El único embargo atribuible es el
impuesto por la dictadura castrocomunista,
respaldada por el imperio militar corrupto,
que es el único que gobierna en Cuba y que
es dueño y beneficiario de todas las empre-
sas y fuentes de ingresos que descabellada-
mente manejan y poseen, mientras disfrutan
sus privilegios en escenarios nacionales e
internacionales, sin tener que rendir cuentas
o explicaciones, mientras que el ciudadano
promedio carece de todas las necesidades

para una vida aceptable y digna.

Aún el lunes, en Santa Clara, de mane-
ra real o ficticia, hasta uniformados del
castrismo parecían unirse con aplausos y
gestos  a las demostraciones en los alrede-
dores del Parque Vidal.

En las elecciones presidenciales del año
2000, por primera vez en 112 años, resultó
electo el candidato que obtuvo menos votos
ciudadanos, pero que mereció el voto de la
Florida que inclinó la victoria en el Colegio
Electoral, a favor de George Bush, gracias
al voto  cubanoamericano que así rechazó
la devolución del entonces balserito Elián.

¡Qué no se permita hoy que el chantaje
castrista amenazando con una incontrolada
migración marítima pueda imponerse fren-
te a las ansias de libertad de un pueblo que
de manera espontánea, pacífica e improvi-
sada se lanza  a las calles con las armas de
la razón y sus escasos teléfonos celulares
para reclamar el cese de la opresión,
corrupción y persecución.

Para Cuba: ¡Libertad!

EL ÚNICO “EMBARGO”:
EL IMPUESTO POR LA TIRANÍA

Editorial
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Ante la falta de personal ¿qué cree está sucediendo...
falta de empleo o disfrute de desempleo?

Goce de desempleo

Falta de empleo

80%
20%

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

¿Cree saludable para esta
nación que los niños y adultos

continúen aprendiendo y/o 
trabajando desde sus hogares?

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.)

CUBA REPORTA 5.613 NUEVOS CASOS DE 
COVID-19 Y 29 FALLECIDOS

LA HABAnA, (EFE).-
Cuba reportó este martes 5, 613
nuevos casos de covid-19 y 29
fallecidos, una ligera
disminución de contagios
respecto a días previos cuando
superó los 6,000 positivos al
SARS-Cov-2, informó el
titulado Ministerio de Salud
Pública (Minsap). 

El país caribeño suma 250,527 contagios y 1,608
fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo
de 2020 cuando las autoridades sanitarias
confirmaron el primer caso. 

En los laboratorios cubanos se procesaron 38,721
muestras para detectar los casos de hoy, de los
cuales 86 tuvieron la fuente de infección en el

extranjero, según el Minsap. 

En los hospitales y centros de
aislamiento están ingresadas
63,155 personas: 36,840 casos
activos, 94 críticos y 119 graves,
17,886 con síntomas sospechosos
y el resto en vigilancia
epidemiológica. 

Por provincias, la occidental Matanzas concentró
la mayor cantidad de casos del día con 1.468,
seguida por La Habana y la oriental Ciego de Ávila
con 691 y 637 enfermos, cada una. 

La compleja situación epidemiológica en el país
ha sido uno de los motivos que llevó a miles de
cubanos a protestar contra el Gobierno el pasado
domingo, aunque el gran anhelo es ¡LIBERTAD!
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En estos tiempos la angustia, lamentablemente,
está de moda. Los asesinatos en las tiendas, los
restaurantes, los clubes, y aún en las calles,

llena de zozobras a multitud de personas que se hunden
en el turbio sentimiento de la angustia.

El vocablo angustia procede del indoeuropeo
“anghu”, relacionado posteriormente con el alemán
“angst” cuyo significado original era el de “estre-
chez”. La palabra en español proviene del francés
antiguo “anguisse”, que ha dado lugar al vocablo
“angostura”. Es interesante cómo las palabras viajan.
El sentido actual de angustia, identificado con las
expresiones “aflicción, congoja, tristeza, desconsuelo,
zozobra, pena, inquietud, ansiedad y tormento” se
relaciona con una palabra que originalmente tiene
que ver con la idea de “constricción”. 

El diccionario “Pequeño Larousse Ilustrado” define el
vocablo angustia de la siguiente manera: “estado de desa-
sosiego mental, de inquietud profunda, que se acompaña
de manifestaciones sicomotrices y vegetativas, aflicción,
congoja. Para los sicólogos es la experiencia metafísica
por la cual el ser humano debilita su conciencia del ser”.
Un tanto complejo el concepto, pero lo cierto es que el
poder de la angustia doblega nuestras habilidades de res-
tauración.

La ciencia, trata la angustia como una enferme-
dad. Por ejemplo, en el “Diccionario Terminológico de
Ciencia Médica Salvat Editores, S.A., hallamos esta
definición: “temor morboso ante un peligro imagina-
rio, estado afectivo exacerbado en los psicópatas, com-
binación de disgusto y tensión interna, sensación con-
tinua de inquietud y espera de sucesos dolorosos que
promueven la neurosis y la crisis de desesperación.”

El pensador cristiano, creador de la escuela del exis-
tencialismo, Soren Kierkegaard, en su libro, “El
Concepto de la Angustia” afirma, que “la angustia es el
vértigo de la libertad” Citamos oportunamente al sabio
Thomas A. Edison cuando dijo que “nuestra mayor debi-
lidad está en darnos por vencidos. La manera más acerta-
da, para tener éxito es siempre intentarlo sólo una vez
más”. Insistimos, al recordar estas palabras de Thomas
Paine: “mientras más difícil  el conflicto, más glorioso el
triunfo”. 

La angustia no es un mal que se cura con pastilli-
tas ni con remedios caseros. Una costumbre estableci-
da es que cuando alguien nos habla de sus males, auto-
máticamente los medimos con los nuestros. Muchas
personas creen que el sentimiento de angustia es cir-
cunstancial y que se debe a una causa pasajera que
una vez eliminada detiene el penoso y capturador
padecimiento. Confundir la angustia con una actitud
de tristeza, nostalgia o pena propia de los avatares de
la vida es un error que puede costar caro. Esos ele-
mentos, naturalmente, entran en el esquema de la
angustia, pero se trata de sus consecuencias, no de sus
ingredientes.

Sigmund Freud tomó en serio el tema de la angustia y
le dedicó amplia atención. En sus estudios iniciales sobre
la angustia, Freud comienza señalando la particularidad

de este estado afectivo penoso que se arraiga de manera
desafiante. Lo que hace tan particular y digno de investi-
gación este tema, de acuerdo con Freud es que el mismo
aparece refiriéndose a algo indeterminado, es decir, sin
objeto. En palabras del psicoanalista austríaco, “el pro-
blema  de la angustia es un punto nodal en el que conflu-
yen las cuestiones más importantes y diversas, se trata, en
verdad, de un enigma cuya solución arrojaría mucha luz
sobre el conjunto de nuestra vida anímica”. Me parece
oportuno citar estas palabras de La Biblia: “cuando la
calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuan-
do el desastre los envuelva como un ciclón, y la angustia
y la aflicción los abrume entonces clamen a Dios por
ayuda”. (Proverbios 1;27).

El filósofo y escritor uruguayo, José Enrique Rodó,
según expresaba el laureado crítico literario, Dr.
Orlando Gómez Gil, afirmó que “los estados anímicos
negativos pueden malograr el impulso hacia la propia
perfección y la de la sociedad. Así el filósofo analiza el
dolor, la angustia, el desaliento, la dudas, como ene-
migos del alma”. Una nueva arista en el tema de la
angustia, es que no se trata exclusivamente de un tema
que tiene que ver con la medicina psiquiátrica, sino
que atañe también a la consideración de lo espiritual.

Soeren Kierkegaard es un filósofo danés que como
hemos dicho, acuñó el término “existencialismo”. Por
convicciones religiosas, y por razones de su apariencia
física, dos factores que coincidentes influyeron en su
vida, se empeñó en buscarle razones al sentido de la
angustia en el proceso de la existencia. Una de las filoso-
fías más controvertidas y de mayor difusión en el siglo
XX es el existencialismo, movimiento filosófico que tuvo
expositores  a Sartre, Marcel,  Camus, Jaspers y Karl
Barth, quienes crearon una relación  entre la filosofía y la
teología. La pregunta a que nos lleva todo esto es la
siguiente: ¿es la angustia una vivencia religiosa o secular,
y más ampliamente, tal vez una mezcla de las dos reali-
dades? Tengo la seguridad de que hallaríamos una res-
puesta si meditáramos en estas palabras bíblicas: “aunque
pase yo por grandes angustias, mi Dios me dará vida”
(Salmo 138:7).

Por su parte la ciencia afirma que “la angustia es
un estado emocional penoso y de sufrimiento psíquico
donde el sujeto responde ante un miedo desconocido.
Además del dolor psíquico presenta cambios en el
organismo como la sudoración, la taquicardia, tem-
blores y falta de aire. Hay tipos de angustia y grados
que llegan a la enfermedad psicológica, para lo cual se
utilizan terapias como el psicoanálisis y los tratamien-
tos farmacológicos entre otros”.

Yo creo que esta exposición no establece conflicto
con mi fe porque creo que Dios se sirve de instrumentos
humanos para exponer su divina autoridad.

En cuanto a la filosofía, más allá de las teorías y la
búsqueda racional e ideológica, no se apuntan reme-
dios ni soluciones. Por ejemplo, es oportuno citar a
Martin Heidegger cuando dijo que “la angustia es la
disposición fundamental que  nos sitúa frente a la
nada”, o a Anne Hebert cuando afirmó que “lo único
que me distingue de un árbol o de un montón de tie-

rra es la angustia”. Por
esos caminos no vamos a
ninguna parte. Creemos
que la solución hay que
buscarla en el campo reli-
gioso. La filosofía es, no obstante, un espacio amplio y
abierto en el que caben otras opciones. Se trata de una
fuente de conocimientos en el que no hay definiciones
concretas, pero sí alternativas que nos hacen pensar y
meditar. 

En La Biblia, el libro que consideramos los cristianos
como la revelación de verdades sagrada y divinas que tie-
nen como objeto la redención humana, se trata el tema de
la angustia de forma eminentemente práctica. No hay
rodeos filosóficos ni enfoques médicos, Se trata de   un
mal que hay que remediar y se ofrece el remedio.

Independientemente de que algunos teólogos, y
aún algunos psicoanalistas identifiquen la realidad del
pecado original como fundamento de la angustia, en
las Sagradas  Escrituras ese concepto no se expone de
manera evidente. La Biblia no es un libro de texto
inflado de teorías, ni siquiera un tratado de Teología
Sistemática. Veamos, sencillamente a título de ejemplo
cuatro formas en las que se trata la llamada “crisis de
angustia”.] en las Sagradas Escrituras.

En el precioso Libro de los Salmos, entre muchos
otros, encontramos estos sólidos pensamientos: (4:1)
“Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté
angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración”. (31:9)
“Tenme compasión, Señor, que estoy angustiad el dolor
está acabando con mis ojos”. En estas dos citas bíblicas
se hace evidente que el poder destructor de la angustia se
desvanece en las manos de Dios. Es una triste vanidad
humana pretender soluciones con la ausencia del Señor.

Recordamos a un venerable anciano de mi congre-
gación que en el breve espacio de seis meses perdió a
su esposa y a sus dos hijos víctimas de devastadores
accidentes. La tarde en que fui a visitarlo, abrazándo-
me me dijo: “viejo y enfermo que estoy, iré pronto a
encontrarme con mi familia. En la Tierra, entre noso-
tros, vivimos poco tiempo; pero con Dios la vida es
eterna y no existe la angustia”. Esta lección de fe me
conmovió y me hizo pensar en que los dolores las
penas y las angustias que nos hieren y molestan hoy se
convierten en paz y seguridad en las moradas celestia-
les.

“Lo único que debemos temer es el temor”, leíِ en un
folleto devocional que cayera casualmente en mis manos,
y pensé que ciertamente vivimos en una sociedad impreg-
nada en miedo y que la angustia nos estremece de triste-
zas el corazón. Gandhi dijo algo que nos viene al encuen-
tro: “No habrá nada que te pueda asustar si te niegas a
tener miedo”.

Para que no recibas desagradables sorpresas o te
enfrentes a situaciones de conflicto, sigue esta sen-
cilla recomendación del Libro de los Proverbios:
“confiar en gente desleal en momentos de angustia
es como tener un diente careado o una pierna que-
brada”.

LA ANGUSTIA
Rev. Martín N.

Añorga



La Guardia Costera manifestó su apoyo a quienes están
ejerciendo su "derecho fundamental a la libertad de
reunión y expresión" en las calles de Cuba, al advertir

a quienes se propongan navegar sin autorización desde Florida
hacia la isla que no lo hagan.

"no se hagan a la mar", dijo en una declaración publicada
este martes en varios medios el contraalmirante de la Guardia
Costera Eric Jones.

El contraalmirante indicó que "la travesía es peligrosa e
implacable" y recordó que al menos se han perdido veinte vidas
en las últimas semanas como resultado del "peligroso" cruce del
Estrecho de la Florida, que separa Florida de Cuba.

El pasado sábado la Guardia Costera anunció en un comuni-
cado la decisión de finalizar la búsqueda de nueve balseros
cubanos desaparecidos en el naufragio de la embarcación en la
que viajaban desde Cuba hacia EE.UU. junto a otras 13 perso-
nas, tras un operativo de más de 192 horas que no dio resulta-
dos.

En esta ocasión, el contraalmirante Jones, sin embargo,
advirtió también en contra de los viajes en la otra dirección
por parte de personas que quieren llevar ayuda o acercarse

a Cuba en medio de las protestas populares que estallaron el
domingo en ese país.

"La Guardia Costera junto a nuestros socios locales, esta-
tales y federales está monitoreando cualquier actividad que
pueda indicar incrementos en la corriente migratoria inse-
gura e ilegal en los estrechos de Florida, incluyendo las par-
tidas no permitidas de embarcaciones desde Florida a
Cuba", dijo Jones.

El mensaje parece una advertencia en contra de posibles enví-
os de las llamadas "flotillas" a Cuba y también a un posible
aumento de la salida de "balseros" desde la isla hacia EE.UU,
por las penurias económicas, la covid-19 y la represión de las
protestas.

El senador republicano por Florida Marco Rubio, de origen
cubano, advirtió recientemente de la posibilidad de que se pro-
duzca una crisis similar a la del Mariel, como se conoce la sali-
da masiva de cubanos hacia EE.UU. permitida por Fidel Castro
en 1980.
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En estos tiempos la angustia,
lamentablemente, está de moda.
Los asesinatos en las tiendas, los
restaurantes, los clubes, y aún en
las calles, llena de zozobras a mul-
titud de personas que se hunden en
el turbio sentimiento de la angus-
tia.Rev. Martín N.

Añorga

Hace una veintena de años,
cuando se estrenaba el inicio del
siglo XXI, la América Latina lide-
raba a las naciones tercermundis-
tas, es decir, aquellas en estado de
desarrollo, en la adopción del
modelo de mercado libre, siempre
contribuyente al desarrollo eco-
nómico que conduce a la prospe-
ridad de los pueblos.

46

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Como prometí, he aquí la
segunda parte de la “Espuela”
“Mira España: “Espabílate que
te me vas a quedar…”, título-
parodia del poema de Rafael
Sanabria, “Espabílate Mariana,
que te me vas a quedar”. No
tiene otro propósito que infor-
mar hasta qué punto el ¿ presi-
dente? de España hace ...

42

Adalberto
Sardiñas Cruz
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CONCENTRACIÓN "POR UNA CUBA LIBRE"

ESPAÑA EXIGE A CUBA LA “LIBERACIÓN
INMEDIATA” DE LA PERIODISTA DE ABC

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio (c), y el secretario gene-
ral de Vox, Javier Ortega Smith (2d), participaron en la concentración "Por una Cuba
Libre" frente a ka embajada de Cuba, este lunes en Madrid. EFE/ Mariscal.

ROCÍO MONASTERIO Y JAVIER ORTEGA 
AL FRENE DE LA MARCHA

Cubanos en Madrid piden auxilio ante la
represión contra los opositores

Un grupo de manifestantes cubanos pidieron "auxilio" y apoyo internacional este lunes a
las puertas del Congreso de los Diputados español, donde protestaron contra la represión poli-
cial desatada tras las manifestaciones de este fin de semana en diversas ciudades cubanas.

"Patria y vida", "los cubanos queremos vivir en democracia", o "este pueblo no se
calla hasta que los dictadores se vayan", son algunos de los lemas que corearon los mani-
festantes, que reivindicaron su "apoyo incondicional" a las "protestas pacíficas" en la isla
caribeña.

España pide a las autoridades cubanas que
respeten el derecho a manifestarse

El ministro de Asuntos Exteriores
de España, José Manuel
Albares, confirmó este martes la

detención en Cuba de la periodista
Camila Acosta, corresponsal del diario
español ABC, y reclamó su "liberación
inmediata".

Albares incluyó este pedido en un
mensaje en Twitter en el que defendió
el derecho de los cubanos a manifes-
tarse "libre y pacíficamente" y pidió a
las autoridades de la isla que lo respe-
ten.

La Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) también exi-
gió la liberación de la periodista, en un
comunicado en el que denunció que fue
detenida "por informar de las manifestacio-
nes de protesta que se están desarrollando
en la isla caribeña contra el Gobierno".

La FAPE exigió la retirada de los cargos
contra Acosta, que puede ser procesada

por presuntos delitos contra la seguridad
del Estado, y pidió al Gobierno español
que se interese por la situación de la
corresponsal y haga las gestiones necesa-
rias para que sea puesta en libertad sin
cargos.

La federación condenó las agresiones y
otros arrestos de periodistas que se han pro-
ducido en Cuba en los últimos días cuando
cubrían manifestaciones de protesta.

El Gobierno de España pidió este
martes a las autoridades cubanas
que "respeten" el derecho funda-

mental de todos los ciudadanos a manifes-
tarse "libre y pacíficamente", ante las
movilizaciones históricas e inéditas regis-
tradas en Cuba contra el gobierno de la
isla.

En un comunicado publicado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Ejecutivo español admite que sigue "con
mucho interés y muy de cerca" los aconte-
cimientos registrados en la isla, y que está
"a la expectativa" de ver cómo evoluciona
este martes la situación.

"Cuba sufre una crisis en la que con-
fluyen varios elementos entre los que
destacan la crisis económica, así como
una caída del turismo derivada de la
Covid. Para hacer frente a esta situa-
ción, es necesario incrementar el ritmo
de las reformas", añade la nota.

Tras expresar su preocupación por las
"graves carestías a las que está haciendo
frente su población", el Gobierno asegura
que es consciente del agravamiento de la
pandemia en la isla, por lo que estudiará
formas de ayuda para aliviar su situación
como ha hecho ya con otros países de la
región. 
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Reacción inteRnacional
JUNTO A LOS MANIFESTANTES EN CUBA

LA ONU, OEA, UNIÓN EUROPEA, BRASIL
Y AMNISTÍA INTERNACIONAL ALZAN SUS VOCES

La ONU pide a Cuba respeto a la libertad de
expresión y de asamblea

nACIOnES UnIDAS, (EFE).- La ONU dijo este lunes que está
siguiendo el desarrollo de las protestas en Cuba y subrayó la necesidad de
que las autoridades respeten plenamente la libertad de expresión y de
asamblea de los ciudadanos.

"Estamos simplemente vigilando lo que ocurre y queremos asegu-
rarnos de que los derechos básicos de la gente, especialmente la liber-

tad de expresión y la libertad de asamblea pacífica, sean respetados",
señaló el portavoz Farhan Haq preguntado al respecto en una conferencia
de prensa.

Haq recalcó que, ante estas protestas, Naciones Unidas mantiene su
"posición de principio" sobre la importancia de respetar esas libertades
fundamentales y dijo que espera que ese sea el caso en Cuba.
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AGENTES CASTRISTAS DISFRAZADOS DE
“DIPLOMÁTICOS CUBANOS” ARREMETEN CONTRA 

MANIFESTANTES FRENTE A LA EMBAJADA EN MÉXICO

INFLUYENTE SENADOR 
ASEGURA QUE NO HABRÁ
INTERVENCIÓN MILITAR

EN CUBA

El senador demócrata Bob
Menéndez, que preside el
comité de Exteriores del

Senado de EE.UU., dejó claro este
martes que no habrá una intervención
militar en Cuba.

Menéndez, de origen cubano, es uno
de los senadores más influyentes en
política exterior y mantiene una línea
directa con el presidente de EE.UU.,
Joe Biden, con el que conversó en las
últimas horas acerca de las masivas
protestas antigubernamentales del
domingo en la isla.

"No vamos a tener una intervención

militar en Cuba", dijo tajante
Menéndez en declaraciones a la pren-
sa en los pasillos del Congreso.

El senador dejó claro que esa
opción no está sobre la mesa y alegó
que ni siquiera las administraciones
más "anticomunistas" como las de
Ronald Regan (1981-1989), George
W. Bush (2001-2009) o Donald
Trump (2017-2021) la consideraron. 

"Nadie ha considerado eso, así que
vamos a dejar eso al lado", afirmó
Menéndez, quien destacó que son los
"fidelistas" en la isla los que quieren
promover ese miedo.

HRW ASEGURA QUE HAY MÁS 
DE 150 DETENIDOS EN CUBA

Al menos dos centenares de manifes-
tantes cubanos bloquearon este mar-
tes una importante autopista en el sur

de Florida para pedir al gobierno de Estados
Unidos "una intervención" en Cuba que
impida "un baño de sangre" a la población de
la isla.

Los manifestantes caminaron por la calle
24 del suroeste de Miami, también conocida
como Coral Way, hasta alcanzar la rampa
que da acceso a la autovía 826, que cruza
Florida de norte a sur.

Una vez allí, según imágenes captadas por
el canal en español Telemundo, bloquearon
la utopista en un solo sentido al desplegar
una inmensa pancarta en la que se podía
leer, en letras rojas y fondo blanco "Patria y
Vida".

"no queremos vacunas, queremos abso-
lutamente libertad", dijo un manifestante a
Telemundo.

El objetivo de esta intervención en la vía
pública era "llamar la atención del Gobierno
de Estados Unidos para que intervenga en
Cuba", señaló otro manifestante que afirmó
haber sido convocado "por las redes sociales". 

Otro de los manifestantes que caminaron
hasta la utopista bajo la lluvia afirmó que
en Cuba "están mandando a los presos a la
calle para dar golpes a los manifestantes".

"Los manifestantes no tienen voz en Cuba
porque cortaron internet", añadió. 

Al finalizar la tarde del martes un acto
similar ocurrió en el Palmetto Expressway.

La organización Human Rights
Watch (HRW) denunció este mar-
tes que los detenidos en las protes-

tas ocurridas en Cuba "superan los 150" y
exigió que cesen las violaciones de los dere-
chos humanos en la isla.

"Los listados iniciales de detenidos en
las protestas en Cuba superan los 150",
escribió en su cuenta de Twitter el direc-
tor para las Américas de HRW, José
Miguel Vivanco, quien además alertó de
que "se desconoce el paradero de muchos
de ellos".

"Los listados iniciales de detenidos en las
protestas en Cuba superan los 150", escribió
en su cuenta de Twitter el director para las
Américas de HRW, José Miguel Vivanco,
quien además alertó de que "se desconoce el
paradero de muchos de ellos".

Este domingo, miles de cubanos salie-
ron a protestar contra el Gobierno al

grito de "¡libertad!", en una jornada iné-
dita que se saldó con decenas de detenidos
y enfrentamientos después de que el pre-
sidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con-
minara por televisión a sus partidarios a
salir a afrontar a los manifestantes y
defender la Revolución.

Vivanco subrayó que "protestar es un
derecho, no un crimen".

Además, difundió un listado de desapa-
recidos cuya autoría atribuyó a la organi-
zación no gubernamental Cubalex, que
da cuenta de 171 personas reportadas
como desaparecidas, de las cuales 17 ya
han sido liberadas o se conoce su parade-
ro.

La lista incluye, además de los nombres y
apellidos de las personas, el lugar donde fue-
ron vistas por última vez, la hora y fecha de
detención y el "último reporte" acerca de su
situación.

CUBANOS BLOQUEARON AUTOPISTA
EN MIAMI PARA LLAMAR LA 

ATENCIÓN EN FAVOR DE LA LIBERTAD

Funcionarios de la Embajada de Cuba
en México se enfrentaron este mar-
tes con manifestantes mexicanos que

protestaban contra la represión del gobierno
de Miguel Díaz-Canel durante las demostra-
ciones públicas de los últimos días en la isla.

Los funcionarios impidieron la realiza-
ción de un evento convocado por la
Comisión Mexicana de Derechos Humanos
(CMDH), las Juventudes de la
Organización Demócrata Cristiana de
América (JODCA) y simpatizantes del
derechista Partido Acción nacional (PAn).

"Están saliendo a agredirnos y a golpear-
nos, el guardia que estaba ahí me empujó en
territorio mexicano, entonces tenemos un
problema porque creen que estamos en Cuba
y que pueden venir aquí a reprimir a los ciu-
dadanos”, afirmó René Bolio, presidente de
la CMDH.

La representación de La Habana en
México es escenario de protestas desde el
domingo, cuando miles de cubanos protes-
taron en la isla contra el Gobierno al grito
de "¡libertad!", en una jornada inédita
que terminó con cientos de detenidos y
enfrentamientos azuzados por Díaz-Canel.

Las manifestaciones, las más fuertes de la
isla desde el "maleconazo" de 1994, se pro-
ducen mientras Cuba está en una grave crisis
económica y sanitaria, con la pandemia fuera
de control y una fuerte escasez de alimentos,
medicinas y productos básicos, además de
cortes de electricidad.

Pero las protestas también han confron-
tado a los mexicanos, quienes se dividen
entre apoyar a los disidentes cubanos o

respaldar la posición del presidente,
Andrés Manuel López Obrador, quien ha
pedido el fin del embargo de Estados
Unidos y ha rechazado el "intervencionis-
mo extranjero".

“Yo quiero ver que vayan a Cuba y que
defiendan así al régimen, teniendo a la gente
como la tienen, muriéndose de hambre, los
días de la dictadura castrista se acabaron”,
cuestionó este martes Alan Ávila, presidente
de JOCDA, frente a la embajada.

Los activistas de la CMDH se enfrenta-
ron a golpes con los miembros de seguri-
dad cubana.

Además, la sede diplomática colocó una
bocina con música estridente para impedir
que los manifestantes hablaran con los
medios de comunicación.

Después, los funcionarios salieron a
entonar música patriótica y exaltar a Fidel
Castro.

Mientras que fuera del recinto se escucha-
ban gritos de "patria y vida", adentro respon-
dieron con "patria o muerte".

Pese a los impedimentos, los manifestan-
tes realizaron pintas con gises (tiza) frente
a la embajada con consignas como "Cuba
libre", "abajo el régimen" y
"#SOSCuba".

"Estamos pidiendo a la comunidad interna-
cional que intervenga, hay medidas humani-
tarias que se tienen que tomar para proteger a
la población cubana de su propio régimen, de
ese régimen que lleva 62 años explotándo-
los", manifestó Bolio.
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Sí, es imposible, pero no es
porque muchísimos cubanos
no lo deseemos. Aquí hay

cantidad de compatriotas dispuestos
a jugarse las vidas. Lo que sucede
es que los Estados Unidos de
América no lo permiten ni nos ayu-
dan.

Hoy en día quizás más del 95
por ciento de mis compatriotas
cubanos sostienen que “la guerra
contra el castrismo es imposible,
que en este momento no se puede
realizar otra invasión a Cuba
como la de Girón”. Y yo sostengo
categóricamente lo contrario: Sí
se puede.

¿Quiénes evitan que se lleve a
cabo la guerra justa y necesaria?

¿Somos nosotros los
Cubanos? no, mis amigos, eso
solo tiene una respuesta: Los
gobiernos de los Estados
Unidos de América.

Esa guerra que nos meten en las
cabezas a muchísimos cubanos que
es imposible realizar, USA en un
mes borra del mapa esa “imposibili-
dad”.

Lo primero que debían hacer
contra el régimen castrista es la
misma propaganda negativa que
realizaron contra Bin Laden.

Soltarles las manos a los cubanos :
Si los gobernantes, la prensa, y todo
el que tenga un altavoz en sus
manos dicen que: “Los cubanos

anticastristas tienen patente de corso
para hacer todo lo que les venga en
ganas contra el castrismo” ahí
mismo se formó el zafarrancho de
combate.

Si la guardia frontera se replie-
ga, si no fuera un delito armar
hasta los dientes lanchas, si nadie
fuera a la cárcel por atacar un
consulado cubano, y los que reali-
cen ataques comandos fueran
recibidos con aplausos y abrazos,
otro gallo cantaría.

Si abrieran campos de entrena-
mientos, si las familias que dejaran
atrás recibieran cheques para mante-
nerse, si Radio y TV Martí predica-
ría la guerra 24/7 ardía Troya, aque-
llo duraría lo que un merengue en la

puerta de un
colegio...

Si los
americanos
quitaran
todos los
subsidios encaminados a la transi-
ción pacífica y los dedicaran al
abastecimiento de armas, barcos,
misiles, cañones.

Si bloquearan navalmente a la Isla
que no entre ni salga ni un alfiler y
mucho menos petróleo.

Vaya, yo les aseguro que si nos
dieran simplemente "un filo de
bola" a los cubanos miles de mis
compatriotas se incorporarían
beligerantemente a la lucha.

¿IMPOSIBLE OTRO PLAYA GIRÓN?

Esteban 
Fernández
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EX PRESAS POLÍTICAS CUBANAS
VÍCTIMAS DEL COMUNISMO

Por este medio deseamos ofrecer infor-
mación actualizada sobre el proyecto
que hemos puesto en marcha a fin de

dar a conocer a todo aquel que se sienta sensi-
bilizado con el sacrificio hecho por la mujer
cubana en su heroica lucha por la libertad de su
patria esclavizada.

Como oportunamente nos hemos dado a
la tarea de ir poniendo en conocimiento de
algunos compatriotas, fundamentalmente a
esa parte de este amplio exilio más empeña-
da en que se haga algo que perdure en el
corazón de muchos, consideramos que ha
llegado el momento oportuno para convocar
a todos, aquí en el sur de la Florida y en
diversas parte del mundo, a hacer suya esta
convocatoria, tan urgente como humanita-
ria, surgida por iniciativa de Reinol
Rodríguez, uno de los grandes luchadores
por la libertad de Cuba. 

Se trata de llevar a cabo la realización, bien
fuera de una histórica película o, de acuerdo a
las posibilidades económicas, de un amplio
documental, donde quede recogido el sacrificio
y la heroicidad de la mujer cubana, a través de
su desgarrador recorrido por las cárceles de la
tiranía comunista de Cuba. 

nosotros necesitamos tener esta tranqui-
lidad espiritual de que ante la causa tan
sensible y el sufrimiento prolongado de
nuestras heroínas, no vamos a permanecer
por más tiempo en silencio. El mundo libre
necesita conocer el grado de crueldad a que
fueron sometidas las presas políticas cuba-
nas.

Sabemos que el éxito de este hermoso
ensueño está en manos de todos. Y  porque
confiamos en el espíritu de colaboración y la
generosidad de este exilio, demostrado en
diversas ocasiones, estamos seguros de que
este trascendental ensueño, que acariciamos
como justicia histórica e importante lección
para otros pueblos, definitivamente se hará
realidad.

Para que cada esfuerzo de contribución
económica, cada gesto de apoyo sea ade-
cuadamente protegido, el grupo que com-
pone este equipo de trabajo u organiza-
ción ocasional no lucrativa, hemos creado
un Comité Gestor que velará por la trans-
parencia y la efectiva canalización de esos
fondos. En interés del mejor funciona-
miento, hemos establecido que todo apor-
te económico ha de ir exclusivamente a

nombre de:

EX PRESAS POLÍTICAS CUBAnAS 
Víctimas del Comunismo.

Y será dirigido, bajo ese mismo nombre, a la
siguiente dirección:

6445 SW 130 Place no. 609 
Miami. Florida. 33183

Los contactos oficiales establecidos son:

Reinol Rodríguez 
Coordinador General 

( 305) 975-5707

Osvaldo Ramírez Jr.
Tesorero

(305) 218-6007

Alicia del Busto,
Tesorera

(786) 804-7105
Ex presa políticas cubana. Causa No. 561 de 1960.

Pedro C. Remón
Tesorero

(786) 287-9504



www.libreonline.comMiÉrcolEs, 14 dE julio dE 2021
12

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

iMPonenteS DeMoStRacioneS en cUBa,RenUncianDo al
MieDo, Y Solo aRMaDoS con cÁMaRaS Y celUlaReS

Desde la redacción de LIBRE Y SERVICIOS DE REDES Y AGENCIAS INTERNACIONALES

En muchísimas poblaciones de la isla
esclava comenzaron las manifesta-
ciones desde horas tempranas del

domingo. Lo que parecían inicialmente
hechos aislados fueron multiplicándose
hasta abarcar un sinnúmero de regiones.

En HOLGUÍn

Al borde de las 12 del día se escuchaban
en Holguín los gritos de ¡Libertad!, ¡Patria
y Vida!, ¡Queremos medicinas. ¡Queremos
vacunas!, a la par que recorrían las zonas
más céntricas y tocaban las puertas de las
casas invitando a la población a unirse.

Llegaron al Parque San José y rodearon la
casa de gobierno, pero no hicieron intento
de  ocuparla.

En PALMA SORIAnO

Gritos a granel: no hay con qué cocinar, la
corriente se va, ¿hasta cuándo?, ¡Se acabó
el comunismo!.

Esta manifestación estuvo muy animada
en las redes, llevándose un conteo del núme-
ro de participantes y de adhesiones ciberné-
ticas, que llegaron a sobrepasar a los 20,000
navegantes en algunos lugares. De manera
improvisada uno de los narradores cibernéti-
cos repetía ¡Aquí Palma... Palma Soriano
de Santiago de Cuba!

Un participante, vistiendo pull over rojo,
pantalón y máscara negra, con gran emoción
relató que le habían quitado su cámara el 24 de
febrero y hoy ve a centenares de cubanos por-
tando las suyas, lo cual le llena de orgullo.

Un joven vestía un short con la bandera

de EE.UU., vestimenta que se hizo popu-
lar entre las diferentes manifestaciones, al
extremo de que el lunes dos comentaris-
tas de la cadena Fox comentaban las
irreverencias que le dedicaban a nues-
tro símbolo nacional muchos dentro del
territorio norteamericano, mientras
esos manifestantes expresaban gran res-
peto en la isla por la bandera de las
barras y las estrellas.

La demostración de Palma, en su improvi-
sación pretendía interrumpir la Carretera
Central, lo cual no permitieron los agentes
de la tiranía, aunque intentos de llegar no
faltaron.

Cantaban con emoción el Himno
nacional Cubano, y cuando aparecían los
funcionarios opresores comenzaban a gri-
tar ¡Libertad!, ¡Libertad!.

Marchando por tres avenidas diferentes,
se reunieron en el Parque Central, con el
mensaje ¡Queremos una Cuba Libre!, sin
ofrecerse discursos explicativos.

Entre otras consignas también decían
¡Qué renuncie!, refiriéndose al presidente
títere Díaz Canel, a quien nombraban con un
atributo impublicable.

En MÁS SITIOS

Frente al Capitolio nacional, en La
Habana, se juntó un buen número de mani-
festantes, teniendo enfrentamientos con los
oficiales de la dictadura, mientras otros
recorrían partes del Malecón habanero, con-
vocados por el artista Luis Manuel Otero
Alcántara.

En San Antonio de los Baños, al sur de
La Habana; en Pinar del Río, también se
produjeron manifestaciones.

En Matanzas, que se considera el epi-
centro de la pandemia, los sicarios de la
tiranía salieron a reprimir y mantuvieron
medidas sumamente estrictas. En
Cárdenas, sin embargo, llegaron a ocupar
unas tiendas gubernamentales, de las que

guardan todo lo que le falta al pueblo y lo
reservan para los privilegiados del régi-
men. Allí fue volcado un carro policíaco y
vaciada una tienda de víveres del régi-
men.

En La Habana, Matanzas y regiones de
Oriente aparecieron después grupos mili-
tares y paramilitares de cascos y unifor-
mes negros, bien apertrechados de armas
y equipos militares, en camiones blancos
de perfecto estado, con la instrucción de
someter a la obediencia a todo el que se
manifestara. En algunos de los sitios, no
faltaban quienes advertían "está la fiana",
refiriéndose a la llegada de los agentes del
odio totalitario comunista. En La Habana se
vieron muchas agresiones "a palos" por
parte de los representativos de la tiranía,
deteniendo a los golpeados y sacándolos de
la escena.

UnA PERIODISTA

Laura Bécquer, de la agencia EFE, radi-
cada en La Habana, decía que era la protesta
antigubernamental más grande desde aquel
"Maleconazo" de 1994, con centenares de
detenidos. A la par que el titulado presidente
Díaz Canel en su breve alocución pública
sobre las cuatro de la tarde del domingo ins-

taba a sus partidarios y a aquellos que llamó
“comunistas” a salir a la calle a enfrentar a
los manifestantes.

Agregaba Bécquer que "la escasez de pro-
ductos básicos, alimentos y medicinas, los
rutinarios cortes de electricidad en algunas
regiones y la generalización de tiendas de
pago exclusivo en divisas motivaron las
manifestaciones que estallaron primero en
San Antonio de los Baños y se extendieron a
otras localidades, incluída la capital cuba-
na", aunque lo cierto es que el gran clamor
era ¡LIBERTAD!

Algo muy significativo, apuntaban dos
familiares de manifestantes, el gesto de
remitirle medicamentos a familiares en la
isla desde el exterior, lo cual ahora tienen
que hacer a través de recursos dentro del
país, y en el colmo de la deshumaniza-
ción les rellenan las órdenes medicinales
con otros productos, lo cual coloca a los
pacientes en desventaja total y a riesgo
de grandes males por la ilegitimidad del
medicamento que no está dirigido a su
enfermedad, sin importar a los funciona-
rios que solo pretenden servir a la tiranía.

REACCIÓn InTERnACIOnAL

En esta edición de LIBRE recogemos las
reacciones de varios organismos internacio-
nales, comenzando por la ONU, la OEA,
Unidad Europea, Amnistía Internacional;
manifestaciones de solidaridad en Madrid,
Santiago de Chile, la presidencia de Brasil,
el gobierno de Puerto Rico, el presidente
Biden y el dirigente de Relaciones
Exteriores del Senado, Senador Bob
Menéndez, así como numerosas otras insti-
tuciones que recogen el grito de los que no
son escuchados.
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La OEA condena a la tiranía castrista por
llamar a los civiles a la confrontación

Amnistía Internacional condena la retórica de
"guerra" del llamado “presidente cubano”

El Sec re t a r io  Genera l  de  l a
Organización de Estados Americano
(OEA), Luis Almagro, expresó este

domingo su condena al "régimen dictatorial"
de Cuba por "llamar a civiles a reprimir" y
por promover la confrontación contra
quienes protagonizan las protestas contra
el gobierno.

En un mensaje en Twitter, Almagro res-
pondía así al llamamiento que ha hecho el
“titulado presidente” cubano, Miguel Díaz-
Canel, pidiendo a sus partidarios que estén
listos para el "combate" contra los miles de
manifestantes que han salido a las calles en
varias ciudades de la isla para protestar con-
tra el gobierno.

Bolsonaro lamenta el día "muy triste" del domingo
en Cuba y la detención de los manifestantes

El alto representante de la Unión
Europea (UE) para la Política
Exterior, Josep Borrell, instó

este lunes a las autoridades de Cuba a
"permitir" las manifestaciones pacíficas
de protesta y a "escuchar" a sus partici-
pantes.

"Quiero pedir al gobierno que per-
mita estas manifestaciones pacíficas y
escuche las manifestaciones de descon-
tento de los manifestantes", señaló
Borrell en una rueda de prensa tras un
Consejo de Ministros de Exteriores de la
UE.

El político español explicó que la situa-
ción en Cuba no estaba en el orden del día

del Consejo ya que los acontecimientos
en la isla se venían desarrollando en las
últimas horas.

"He comentado con los colegas las
noticias que estaban llegando de Cuba.
Por lo que sabemos, ha habido impor-
tantes manifestaciones en un impor-
tante número de ciudades de protesta
por la falta de medicinas, por la exten-
sión de los afectados por la COVID y
también protestas en contra del régi-
men", señaló.

Borrell apuntó a que ha sido una "mani-
festación de descontento que, por lo que
sabemos, ha alcanzado una dimensión
que no se conocía desde 1994".

BORRELL PIDE AL CASTROCOMUNISMO 
"PERMITIR" Y "ESCUCHAR" A LOS 

MANIFESTANTES

El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, lamentó este lunes el día
"muy triste" que vivió Cuba, cuando

miles de ciudadanos salieron el domingo a las
calles a pedir libertad y recibieron "balas de
goma, golpes y prisión", en la mayor protesta
en la isla desde los años 90.

"El día de ayer fue un día muy triste por
lo que pasó en Cuba. Uno nunca cree que va
a llegar a ese punto y que va a tener proble-
mas como tienen otros países por aquí",
declaró Bolsonaro en su saludo a simpatizantes
que lo esperaban a su salida en el Palacio da
Alvorada, la residencia presidencial.

La directora para las Américas de
Amnistía Internacional, Erika
Guevara Rosas, condenó este lunes

la "retórica inflamatoria de guerra" del pre-
sidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ante las
protestas y pidió a su gobierno que atienda
"las demandas sociales de su ciudadanía".

"La retórica inflamatoria de ‘guerra’ y
confrontación del presidente Miguel Díaz-
Canel genera un ambiente violento en con-
tra de quienes le reclaman rendición de
cuentas y el libre ejercicio de sus derechos
humanos”, expresó Guevara Rosas en un
comunicado.

Miles de cubanos salieron a las calles el
domingo para protestar contra el gobierno al

grito de "¡libertad!", en una jornada inédita
que se saldó con cientos de detenidos y
enfrentamientos después de que Díaz-Canel
conminara a sus partidarios a salir a enfrentar
a los manifestantes.

Guevara Rosas dijo que fue "una jornada
histórica" en la que "miles de personas toma-
ron las calles en "manifestaciones pacíficas" y
consideró "inaceptable" que "durante décadas"
se les haya "negado" la libertad de expresión.

La directora de Amnistía recibió "con
preocupación reportes de cortes de internet,
detenciones arbitrarias, uso excesivo de la
fuerza, incluyendo policías disparando con-
tra manifestantes, y denuncias de que hay
una larga lista de personas desaparecidas”.
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EN PUERTO RICO EN MIAMI
"NO ESTÁIS SOLOS", LES DICEN LOS 
CUBANOS DE MIAMI A LOS DE LA ISLA

ARTISTAS PUERTORRIQUEÑOS SE VUELCAN
CON CUBA EN MOMENTO HISTÓRICO Como hicieron en 2016 para festejar la

muerte de Fidel Castro, miles de
cubanos salieron jubilosos a la calle

en Miami, esta vez en apoyo de las protestas
populares que estallaron el domingo en Cuba,
en las que ven una oportunidad para el cambio
que anhelan desde hace más de 60 años.

"Ya se acabó", la frase principal del estribi-
llo de la canción "Patria y Vida", el himno de
los que quieren un cambio en Cuba, salió de la
garganta de la multitud que este domingo tomó
la Calle Ocho, en la Pequeña Habana de Miami,
con la promesa de seguir en la calle el tiempo
que duren las protestas en la isla.

El presidente títere de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, negó este lunes que haya
existido represión en las protestas

antigubernamentales producidas el domingo,
pese a los videos que muestran una contunden-
te actuación policial y múltiples denuncias de
arrestos a manifestantes.

"Ya salieron con que en Cuba reprimimos,
asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cuba-
nos? ¿Dónde está la represión cubana?, ¿Dónde
están los desaparecidos en Cuba?", argumentó
Díaz Canel, en una comparecencia especial el
lunes después de las inéditas manifestaciones
en diversas localidades de Cuba.

CUBANOS EN CHILE APOYAN MANIFESTACIONES EN
LA ISLA FUERA DEL CONSULADO CASTRISTA

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, habla junto a la comisionada residente de
Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, Jennifer González, en Vero Beach Club en
Carolina, municipio vecino a San Juan (Puerto Rico), haciendo consta su solidaridad con el

pueblo cubano.

Ricky Martin y Luis Fonsi se han sumado al reclamo de otros artistas puertorriqueños que
recientemente se han expresado apoyando a los miles de cubanos que el domingo se lanza-
ron a la calle clamando "libertad" a la tiranía.

"Esto es muy importante. nuestros hermanos y hermanas en Cuba necesitan que informemos al
mundo lo que están viviendo el día de hoy", expresó Ricky Martin en una publicación en Instagram. 

Decenas de cubanos residentes en
Chile se congregaron en la tarde de
este domingo en las afueras del con-

sulado castrista en Santiago para apoyar las
manifestaciones que se han desarrollado en
distintas localidades de la isla durante esta
jornada, las más grandes en los últimos 27

años.

Ondeando banderas de su país y golpeando
cacerolas, el grupo permaneció unas horas al grito
de "Viva Cuba libre" en las afueras del recinto
diplomático ubicado en la zona oriental de la
capital chilena.

EL GOBERNADOR DE PUERTO RICO SE 
SOLIDARIZA CON EL PUEBLO CUBANO

EN CUBA

EL TÍTERE CUBANO NIEGA ACU-
SACIONES DE REPRESIÓN EN
LAS PROTESTAS DEL DOMINGO,
A PESAR DE QUE LLAMÓ A LOS

COMUNISTAS A SALIR A 
AGREDIR A LAS CALLES Y LOS
“CASCOS NEGROS” SALIERON
MASIVAMENTE A REPRIMIR, LA

REACCIÓN CIUDADANA



www.libreonline.com MiÉrcolEs, 14 dE julio dE 2021
15

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

POR GERMÁn ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

nuevamente el pueblo nortea-
mericano salió a la calle
para reflorecer el sentimien-

to estadounidense en la celebración del
Día de la Independencia Nacional  el
pasado 4 de julio por los hermosos sen-
deros viales de la Bahía de Key
Biscayne.

Hermosas carrozas alusivas a esa
fiesta desfilaron por la calle principal de
esta ciudad mostrando las familias ese
sentimiento estadounidense por esta
fecha tan tradicional que se había sus-
pendido debido a la pandemia del coro-
navirus.

FLORECIÓ OTRA VEZ EL GRAN SENTIMIENTO 
NORTEAMERICANO EN LA PARADA DE KEY BISCAYNE

la gran Parada del 4 de julio volvió otra vez a las calles de
Key Biscayne.

El sentimiento patrio a flor de piel en este 4 de julio.

las carrozas fueron adornadas con símbolos patrios en
los festejos de este día tan tradicional.

antiguas máquinas de bomberos le devolvieron la
alegría a los espectadores en esta fecha patria.

la bandera estadounidense ondeó como nunca.

Mucha alegría y sentimiento patrio  en esta parada a
lo largo del recorrido callejero.

los antiguos barcos de los marineros hicieron presencia
en este gran acto en Key Biscayne.

los afroamericanos con su música y sus ritmos tra-
jeron también la alegría.
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Roberto Cazorla
laS entRaÑaS De la DUDa

Prosa poética
(La pandemia que nos asola)

L
as entrañas de la duda se
gesta en un período desolador
para la humanidad: la pan-

demia que todos hemos vivido, la pri-
vación de libertad, la imposibilidad de
abrazar a nuestros seres queridos, el
miedo de no saber qué está sucediendo
fuera de nuestras paredes y el bom-
bardeo de noticias de personas que se
iban de este mundo sin el calor de sus
familias. La vida se encerró dentro de
nosotros y nos hizo buscar un asidero
para sobrevivir. 

Roberto Cazorla plasma en este
libro sensaciones, emociones, rabia,
soledad y todo lo vivido durante el esta-
do de alarma mundial. Su sensibilidad
ante estas circunstancias ha brotado con
un torrente de imágenes, muchas veces
oníricas, que arrastran gran parte del
dolor y la vulnerabilidad del ser humano. 

Estas originales metáforas de pro-
funda carga emocional llevan el distinti-
vo de su autor y nos conducen a un
rincón de nuestra alma. Es imposible que
algo no se nos mueva dentro. A cada uno
le llevará a un lugar distinto del paisaje
interno de Roberto Cazorla, aunque
nunca alcancemos todo ese dolor que
emana de algo tan intenso. 

“Amanece, no hay pájaros, sino la
viudez de un paisaje regresando de un
cementerio”. 

“Nunca pensamos que a los abra-
zos pudieran encarcelarlos, que los com-
pararían con un violador de afección,
que los escondieran en un sótano de luz
oxidada”. 

“Como si tuviera el paladar de
zinc, y el olfato fuera la historia que
jamás podré contar, grito y gritaré que
me niego a profesar de catador de

malignidades, a ser un adorno con un
puñal en el vientre de la indocilidad”. 

La segunda parte del libro está pla-
gada de recuerdos. Un canto que nos
acerca al propietario de la soledad, a la
fortaleza de las raíces que le sujetan. 

La nostalgia como bandera de su
Cuba natal, impregnada del increíble
azul del Atlántico y del Caribe, sutil-
mente nos aproxima a sus vivencias. 

“Hoy me duele el epicentro de los
recuerdos, me tiembla la imagen de los
cinco años, porque siguen humedecién-
dome las lágrimas”. 

“¿Cuántos saben del dolor que
produce tener el corazón desnudo de
bandera?”. 

“Ser apátrida es que te racionen la
vida, sentirse uno más en el crematorio
de los que nos transformaron en
cenizas”. 

“A mí me abre la mañana el sonido
de las olas de la bahía de Matanzas”. 

“¿Cómo un corazón puede sostener
tantas toneladas de añoranza?”. 

Los que están fuera de su patria
pueden entender la sensación de orfan-
dad, el vacío que produce la nostalgia. 

Con Las entrañas de la duda nos
acercamos al alma del autor en estado
puro, a la imposibilidad de poder
hacer algo ante la dura realidad de lo
que estamos viviendo y a la ilusión de
que, de algún modo, esta catarsis de
poemas, pueda aliviar el peso de su
añoranza. 

Soledad Velázquez, poetisa. 

PróLogo

Roberto Cazorla, nació en Ceiba
Mocha (Matanzas, Cuba). Cursó
estudios en la escuela

pública. A los 12 años se
trasladó a Matanzas (capital),
con su madre y hermana.
Estudió Secretariado y 3 años
de Historia del Arte en el
Instituto Mercurio. Escribió su
primer sonetillo a los 11 años.
A los 15 fundó con Humberto
Reyes el Grupo Teatral Atenas.
Pioneros en la radionovela por
Radio Matanzas y Radio
Menocal. Al unísono viajaba a
La Habana para estudiar en el
Conservatorio de Arte
Dramático; posteriormente en
la Academia Irma de la Vega.
Casi adolescente, se trasladó a
la capital cubana iniciándose
como actor profesional en
emisoras radiales, televisión y
teatro. En 1963, se exilió en
España, donde trabajó como
periodista 41 años en la
Agencia de Prensa Efe. Hace
40 años es corresponsal y
colaborador del semanario
Libre, Miami, dirigido por el

educador Demetrio Pérez Jr. Como
actor en España, trabajó en doblaje
de películas y series de TV. Hizo una
gira durante 9 meses representando
la obra “Fray Escoba”, con el actor
cubano René Muñoz. 

En Cuba colaboró en varias revis-
tas literarias: Aéreo-Voz, Antena”y
Poesía, ésta fundada y dirigida por
José Ángel Buesa. Su primer poema
se lo publicó la poetisa Adela Jaume
en el Diario de la Marina. Ha publi-
cado 34 libros, cuentos, poemas,
prosa y la autobiografía de los
primeros 12 años de su vida. Ha
ofrecido recitales y charlas en cen-
tros culturales y universidades de
España, Latinoamérica, Estados
Unidos y Alemania. Está en posesión
de decenas de trofeos y diplomas. En
2016 la NAHP (Nacional Association
of Hispanic Publications, Inc.) esta-
dounidense, le concedió el “José
Martí Awards”, por su artículo
“Andy García, el “espíritu” de José
Martí en Hollywood”, publicado en

el semanario Libre, Miami. 
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Partículas que
pudieron haber sido

poemas

Hay una maldición
que no se cansará

de lanzarnos dentelladas,
porque tiene la orden

de convertirnos en
prótesis de un futuro

incierto.
====

¿Saben que el aroma
de la albahaca también

tiene miedo de lo que está por
venir?
====

La inercia nos está
sustituyendo los poros

con espinas.
====

Imperdonable que sea
nuestra piel la que jubile

a la juventud.
====

He visto un beso huyendo
del contagio de los hombres.

====
Dejo la ventana abierta

para
que entre un

retazo de juventud.
====

¿Saben lo que se siente
cuando te quedas con

los brazos abiertos y
lo que viene hacia ti
es un retazo de nube

para consolarte?
====

¿Qué culpa tienen los
girasoles, de que Dios

no le pase factura
a los que impiden que

una paloma sea guardaespaldas
de los indefensos?

====
Entiendo

que el sol se declare en huelga,
que los niños insistan

en
regresar a la placenta,

pero no que los hombres
hayan pactado con Lucifer

sin
habérnoslo consultado.

====
La soledad se pasea

desnuda por mi casa provocando
la guerra entre las paredes

y la posibilidad de enloquecer.
====

no nos importa perder
el sentido, el paladar,

la noción del tiempo, pero
que no

nos borren del calendario.

A mí me abre la mañana el sonido de las olas de la bahía
de Matanzas, me succiona la memoria el Paseo de Martí,

se me llenan las pupilas de advertencias maternas y el
escudo de Cuba se me está borrando de la melancolía.

Soy un suspiro lanzando un S.O.S. y el himno de mi isla
se flagela con el paisaje de una comparsa de “palmas

reales”, con el desencanto que proyecta el faro del
Morro de La Habana. Es tanta la tristeza, que el salitre

del mar también decidió exiliarse; desde entonces los
pájaros no han dejado de llorar. La caña no produce
melaza sino la antipatía del “tamarindo” y el lamento

de los tejados muriéndose de sed; las campanas siempre
están ansiosas de repicarle a un muerto. A mí me abre la
mañana posándoseme en la frente el aleteo de un pájaro

“tomeguín”, el zumbido de los laureles en los que se
balanceaba el congénito deseo de llorar, sin otra compañía
que la voz de mi madre alisándome el cabello, dejándome

caer encima una colección de lágrimas diciéndome que
el salitre siempre me tuvo envidia. Tengo el privilegio de
conservar en las sienes las cuatro esquinas del parque de
La Libertad y de tomarle el peso al puente del Río San

Juan. Me perfumo con el aroma de la tierra violada por
la lluvia, y los rayos desde aquí los contemplo como la

rebeldía de un fósforo. Pregunto: ¿Cómo un corazón puede
sostener tantas toneladas de añoranza? En mi pueblo la
luna usaba tirantes y salía a bailar todos los domingos.

Sufríamos un tornado de miseria, pero teníamos un cielo
azul tatuado en la esperanza.

CubaHoy me duele
Hoy me duele el epicentro de los recuerdos, me tiembla la
imagen de los cinco años; porque siguen humedeciéndome
las lágrimas maternas que apesadumbraban el marco de la
ventana. Mi madre era una luz intermitente provocándole

envidia a las luciérnagas. Hoy he llorado con la misma
pena que cuando me cortaron el pelo la primera vez,
cuando el sonido de la tijera me producía escalofrío y
el barbero era un fantasma devorando mi inocencia.

Hoy siento en el paladar la temperatura de la primera
leche, la sensación de cómo la que me trajo al mundo me
acomodaba entre sus pechos; ella, que hoy es un sollozo

en el recuerdo firmando el mapa de la vida que me habían
delineado. Hoy es el cumpleaños de la primera vez que la

lluvia violó la orfandad de mis poros, cuando dejé de creer
que a Dios se le había olvidado cerrar los manantiales;
también cuando mi padre me inoculó el sentido de la

palabra odio: mi padre era hijastro de Lucifer. Hoy he
fragmentado los años que he vivido, lanzándoselos a los
pecados que todos atesoramos, pero que nadie reconoce
como biológicos. Hoy me duele el espinazo del tiempo,

el sufrimiento de la primavera cuando la acosa el verano,
con el sol cruel como un ejército de eslabones decapitando

utopías. Hoy me duele haber guillotinado al calendario
violador de nuestra camaradería, y cómplice de la

longevidad. Hoy estiro los brazos, y solo viene hacia mí
el zumbido del huracán que me sustituyó el corazón por
un erizo, cedido por el mar, como la herida de un poema

que jamás cicatrizará. Hoy me duele lo que nunca me
ha dolido, y es terrible saber cuántas espinas torturan
al cactus. Quiero restarle importancia al dolor, pero el

espíritu de una advertencia víctima del tendido eléctrico
de mi pueblo, me picotea la frente inyectándome la ilusión
que a ella le arrebataron en plena juventud. Hoy me duele

la imposibilidad de sonreír con el candor que lo hacía
en la placenta, en la que oía la voz del dios que se gastó
todo el rojo en el bautizo de las amapolas. Me daña la

injusticia del espejo, la arrogancia de la luz cuando no la
necesitamos, y que la mentira se crea una doncella. Me
duele todo, hasta lo que me falta por vivir; la brevedad
del roce de los párpados, y la fragilidad que hostiga a la

mariposa que también tuvo que emigrar.

Mi casa
Mi casa necesita que le cante un gallo, la arrogancia

de un platanal, la aristocracia de una “Ceiba”, y el

fondo musical de un pájaro “tocoloro”. Donde vivo,

está a punto de convertirse en un hospedaje para los de

identidad quemada, y la frente al revés. Mi casa se ha

trasformado en un hospital para enfermos de ausencia y

palabras descuartizadas, es la osamenta que conserva un

hálito de rebelión, pero sin el plumaje para volar hacia

lo que presumía; hoy es una blasfemia vestida de novia.

Se ha transformado en una institutriz que había muerto

lanzándose al sonido terrorífico del exilio. no la conozco,

ni al arquitecto que me dejó en la puerta su dirección de

humo y una flecha pintada con un color cadavérico. Mi

casa, había sido construida con frases inventadas por

altares y pórticos en miniatura; me la han transformado

en una incubadora de alucinaciones y punzadas con malos

instintos; en una rosa en cuarentena que dio en adopción a

sus pétalos. Vivo en un círculo fantasmal de cal y silencio,

con siete cuchillos intentando suicidarse; en un polvorín

de clamores que no traspasan las ventanas ni para pedir

auxilio. Quiero que mi casa sea la de antes, que se reía

como el mapa de Cuba; pero se ha trasformado en un

laberinto por los que se pierde la esperanza de volver a ser

la que fue. Le puse alas para volar hacia la parcela que, en

el cielo, nos pertenece

ROBERTO CAZORLA Y “LAS ENTRAÑAS DE LA DUDA”
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LO QUE FUE EXACTAMENTE
LA TOMA DE LA BASTILLA

Desde la Torre del Tesoro
que atisbaba el arrabal
Saint-Antoine, Jourdan de

Launay, gobernador de la Bastilla,
contemplaba la ciudad enfebrecida
que se extendía abajo. En aquella
clara mañana del 14 de julio de
1789, se presentía confusamente que
se preparaba algo grave. Durante
toda la noche anterior, partidas de
revoltosos habían recorrido los
barrios armados con picas y palos,
robando e incendiando las casas. La
residencia del jefe de policía había
sido saqueada; el guardamuebles fue
devastado: los presos por deudas,
encarcelados en La Force, fueron
libertados, y un grupo de exaltados
derribó con hachas la puerta de los
Lazaristas, destruyó la biblioteca, los
armarios, los cuadros y las ventanas,
y terminó la operación entrando en
el sótano donde vació todas las barri-
cas de vino.

Desde la ronda de la Bastilla se
distinguían los incendios: se oía un
rumor confuso que subía de la
calle; se adivinaba la inquietud de
los pequeños grupos reunidos en
las esquinas y en las plazas públi-
cas. París estaba intranquilo.

Sin embargo, eso no parecía anun-

ciar todavía la sublevación verdade-
ra. Nadie acusaba al rey, ni siquiera a
la monarquía, de las calamidades que

provocaban las quejas. Nadie odiaba
a Luis XVI.

“¡nuestro buen rey!” “¡nuestro
padre el rey!”, así se expresaban
los obreros y los campesinos. Todo
el mundo estaba de acuerdo en

mantener la monarquía, y los

hombres que fundaron y organiza-
ron la república en 1792,
Robespierre, Saint-Juste,
Vergniaud, Danton, Brissot, eran
entonces monárquicos.

Pero si las pasiones permanecían
atenuadas aún, una especie de angus-
tia se acrecentaba hasta hacerse into-
lerable: el miedo a morir de hambre.
Desde 1780 la miseria era, por decir-
lo así, permanente en todo el reino.

El hambre es la base de todas las
revoluciones. De 650,000 habitan-
tes de París, se contaban más de
120 mil indigentes: un ejército dis-

puesto para la insurrección. Pero
sobre todo, había en Francia cen-
tenas de millares de mendigos,
merodeadores de mal aspecto, que
la miseria había transformado en
verdaderos bandidos. Arrasaban

(PASA A LA PáGINA 22)

El Hotel de los inválidos.

Bastilla y asalto en 1789.

POR JACquES CASTELNAu (†) (1955)

A 232 AÑOS DEL 14 DE JULIO DE 1789

el autor de este artículo afirma que “la leyenda se
apoderó del episodio de la toma de la bastilla y ha

deformado la realidad de un acontecimiento que señala,
al menos simbólicamente, el punto de partida de la
revolución”. Y agrega que “es interesante restablecer
los hechos en su exacta proporción”. Como francés,
debe saber lo que dice…

Mi casa
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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

EL DILEMA DEL DIRECTORIO.
DESPUÉS DEL ATAQUE 

¿QUÉ HACER? 

Han transcurrido varios meses.
Muchos del Directorio se
encuen tran en Miami en abril de

1963. Han acordado una acción militar que
habrá de realizarse el 27 de abril de aquel
año y que se había planea do con la autori-
zación concedida por el Comité Ejecutivo
del Directorio a principios del año. Para
informarlo a todos convocan una reunión
el 26 de abril. Asisten a esa junta extraordi-
naria Luis Fer nández Rocha, Manolo
Salvat, Ernesto Fernández Travieso,
General Fatjó, Eduardo Muñiz, José
Antonio González Lanuza, Fernando
García Chacón e Isidro Borja. Notificados
de la acción militar a rea lizarse el día
siguiente algunos se molestan por no haber
sido infor mados previamente. No obstante,
con el respaldo de Lanuza y Chilo Borja se
aprueba la realización de la acción militar.
A la próxima reunión, además de los arriba
mencionados, asistirán José María Lasa,
Bernabé Peña y Rodolfo Vidal. 

Pero el Directorio, luego del ataque al
Rosita de Hornedo el pasa do año, no
recibe respaldo oficial. necesita, ahora
más que antes, contribuciones particula-
res de amigos y simpatizantes. Por eso,
con fecha enero 10 de 1964 dirigen una
comunicación a más de 2,000 solicitando
la ayuda necesaria para iniciar el Plan

Militar con accio nes comandos en la isla.
Firman la petición, por el DRE, Luis
Fernández Rocha, Juan Manuel Salvat,
Fernando García Chacón e Isidro Borja. 

Al Directorio se le hizo difícil –aún con
los propios fondos que ya tenían y con
otros que privadamente podían conseguir–
realizar en los próximos meses operaciones
comandos. Pero éstas se continuaban  efec-
tuando por otros hombres y organizacio-
nes. Con o sin el respal do de la Compañía. 

ACCIOnES COMAnDOS 

Avanzan los meses del año 62. Los
cubanos siguen luchando con tra el régi-
men. Se realizan acciones comandos con-
tra distintos puntos de la isla. Las accio-
nes de sabotaje se multiplican. 

En los depósitos de gasolina y petróleo
del gobierno situados en Colón, provincia
de Matanzas, se produce el lunes 14 de
mayo «un violento incendio». Así escueta-
mente lo califica el periódico «Hoy». El
incendio alcanzó tan gigantescas propor-
ciones que «los bomberos de Cárdenas,
Matanzas, Tinguaro y otras poblaciones
vecinas a Colón, tuvieron que acudir al
lugar del incendio». narró la agencia noti-
ciosa internacional. 

Días atrás, el viernes 27 de abril, el
fuego había destruido un depó sito de

fertilizantes del InRA en El Cotorro.
Horas después era en la Refinería Shell,
en la Bahía de La Habana, donde se pro-
ducía otro incendio. 

No cesan las manifestaciones de rebel-
día. En Pinar del Río se repi ten acciones
temerarias. Se queman cañaverales, se ata-
can pequeños cuarteles. El 8 de mayo
muere en combate en las lomas de
Candelaria en Consolación del Sur,
Francisco Robaina (“Machete”) cuyo
grupo venía operando en la provincia pina-
reña. Son capturados tres de sus compañe-
ros. El grupo, denominado «Cuba Libre”,
había sido cons tituido desde 1960 por
Emilio Adolfo Rivero Caro y Helio Nardo
Báez, según relata Rivero Caro al autor.
«robaina era hombre de insólito valor
personal». recuerda rivero Caro». 

El domingo 13 de mayo «una nave
pirata fuertemente artillada». atacó a una
lancha patrullera de la Armada Cubana,
«causando la muerte a tres marineros
cubanos y heridas a otros cinco». Así
relata-ba la prensa oficial el nuevo ata-
que de los cubanos exiliados. La lan cha
de patrulla SV-289 que operaba a lo
largo de la costa norte, entre Matanzas y
La Habana, fue la que se convirtió en
blanco del rápido ataque. El anuncio ofi-
cial conectó la nave atacante a las accio-
nes con tra una refinería de petróleo y

Pasa a La PágIna 21

Acciones comAndos.  LA conspirAción deL 
30 de Agosto y LA crisis de Los cohetes (i de iV) 

Enrique Ros (†)
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los ataques con bombas incendiarias a
los cañaverales. 

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

Varias operaciones de infiltración se
realizaron en los meses de junio a sep-
tiembre de 1962. En el barco Cutlass se
producen desem barcos en la costa norte
de Las Villas. Al frente de la tripulación
del Cutlass se encontraban Guillermo
Cancio y Manuel Aparicio. 

LA COnSPIRACIÓn DEL 
30 DE AGOSTO 

Como siempre, los funcionarios nortea-
mericanos en Washington actúan de espal-
das a lo que en Cuba realmente sucede. 

Un extenso número de oficiales,
muchos de ellos del Ejército Rebelde y
otros del Ejército Constitucional se han
organizado para derrocar, con las armas,
aquel régimen indigno. Se ha fijado la
fecha para el levantamiento en la capital
que se iba a extender en todo el territo-
rio. El 30 de agosto de 1962, el día de
Santa Rosa de Lima, sería la fecha. 

«El 30 de agosto». –apunta el médico
Alberto Fibla que cumplió 25 años de cár-
cel por aquella conspiración– fue un movi-
miento neta mente democrático. «En sus
filas militaban hombres de la revolución y
hombres del régimen depuesto. Militares
novatos y militares de experiencia. Unidos
junto a muchos representantes de la vida
civil del país». nos dice Fibla. 

Aquel movimiento, que «agrupaba, a
pobres y ricos, blancos y negros, profesio-

nales y obreros, maestros y estudiantes,
campesinos, hombres de negocios, tenía
un sentir plenamente democrático.
Amplio. Por eso Castro quiso ahogarlo en
sangre”, expone al autor el médico cuba-
no. Infiltrada, la conspiración le costó la
vida en pocas horas a más de 500 cuba-
nos que murieron todos frente al pare-
dón. Es ésta una pági na de oprobio de la
que poco se ha escrito. 

Surgieron de ella distintas «Causas
Criminales». Una, la número 410 de 1962,
la encabezará Francisco Evelio Pérez
Menéndez, «Frank», y en ella complicarán
a miembros del «Frente Antico munista de
Liberación». (FAL); Movimiento 30 de
Noviembre; Rescate; Movimiento de
Recuperación Revolucionaria Cubana;
Unidad Revolucionaria y otras. 

Serán procesados también en la Causa
410, Ventura Suárez Díaz (Joseíto), Jefe
de los delegados ante el Estado Mayor
Conjunto del FAL; Sergio Valdés
Sánchez, que tendría a su cargo dirigir
las ope raciones militares; Pedro Manuel
Silió Matos (Murillo) que era quien
mantenía los contactos con los miembros
de las Fuerzas Armadas; Bernabé
Corominas Portuondo; Agustín Pérez
Medina; René Arturo López León; José
García Bugaranos (El Cadete); Ramón
Menéndez Álvarez; Enrique Hedman
Sánchez; René Justo López Porcell,
Ismael Sosa Padilla; Guillermo Herrera
Santa Cruz; Roberto Fernández
Aguirre; Agustín Fernández Aguirre y
otros. Se les acusa de asaltos a unidades
de las fuerzas armadas revolucio narias,
alzamientos de grupos armados en dis-
tintos puntos de la isla, «tendientes a
provocar la destrucción del poder revo-
lucionario». 

En el segundo Resultando del sumario
aparece que la ejecución de los planes ya
trazados «tendría su inicio a las 10 de la
noche del pasado día 30 de agosto,
mediante un sabotaje que interrumpiría el
fluido eléctrico, entrando en acción inme-
diata el acusado Francisco Evelio Pérez
Menéndez que ocupaba la jefatura del

Estado Mayor del FAL». 

Pérez Menéndez había partido de la
capital, días atrás, para hacer se cargo de
las operaciones que se realizarían en
aquella provincia el 30 de agosto, que-
dando Ventura Suárez Díaz al frente de
las operacio nes de La Habana. El fiscal
pedirá pena de muerte por fusilamiento
a Pérez Menéndez, Cruz Álvarez Bernal,
Suárez Díaz, Valdés Sánchez, Silió Matos
y Bernabé Colomina; para el resto de los
procesados, treinta años de reclusión. 

Francisco Manuel Álvarez Morgollen,
coronel retirado del ejército constitucional,
fue fusilado el 19 de septiembre. 

Meses después, por el mismo delito
«contra la integridad y esta bilidad de la
nación», complican en la misma
Conspiración del 30 de agosto, a más
cubanos combatientes. Someten a un
consejo de guerra ordinario en la Causa
455 de 1962 a José Miguel Pino Padrón,
Alberto Fibla González, Amarante
Torres Sánchez, Amado Hernández
Suárez, Antonio Cejas Expósito y otros
como integran tes del Frente
Anticomunista de Liberación (FAL),
implicándolos en la Conspiración del 30
de agosto. 

El juicio, por supuesto, era una pantomi-
ma. Uno de los procesa dos, que cumplió 25
años de cárcel, recuerda que aquel 20 de abril
la vista del juicio se prolongaba ya por más
de 15 horas. El Presidente del Tribunal,
Pelayo Fernández Rubio, recostado sobre sus
brazos cruzados en la larga mesa, se encon-
traba dormido. Despertó, levantó la cabeza y
luego de escuchar unos segundos, diri -
giéndose al militar que hablaba le dijo:
«Tenga la bondad, compa ñero fiscal, de ser
más breve en su exposición». El militar, per-
plejo, le respondió: «Perdone, Su Señoría,
pero no soy el fiscal sino el abogado defen-
sor». Respuesta: «Está bien, compañero, es lo
mismo». Para los tribunales revolucionarios
la misma labor realiza ba el fiscal que el abo-
gado defensor de oficio. 

(Continuará la semana próxima)

MILITARES REBELDES Y CONSTITUCIONALES LISTOS
PARA ALZARSE EL DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA

VIEnE dE La PágIna 20
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No se trataba de libertad Ni de tiraNía, Ni de libertar 
a los presos, Ni de protestar coNtra la autoridad real

campos y ciudades, y hasta la
misma capital estaba entregada a
un terrorismo precursor por
aquellos hambrientos sin fe ni ley.

Presa de las peores dificultades, el
gobierno no intervenía, y los mis-
mos parisienses tenían que hacer
oficio de policías. ¡Tener armas! Tal
llegó a ser la preocupación de la
población deseosa, no de atacar,
sino de defenderse.

Así, por una singular interpreta-
ción del destino, una medida
reservada exclusivamente al man-
tenimiento del orden y a la pro-
tección de los burgueses se trans-
formó en un acto diametralmente
opuesto: el 14 de julio de 1789 los
franceses no buscaban ni la sub-
versión ni la violencia: querían
sencillamente la tranquilidad y la
paz.

La paz armada –se pensaba– era la
más segura. Sin embargo, un nuevo
temor, tan intenso como los anterio-
res, nació en los espíritus atormenta-
dos: ¿dónde se podía conseguir
armas?

Preguntaban, interrogaban a los
que podían saber y pronto circuló
el rumor de grupo en grupo:
“¡Hay fusiles en los Inválidos y en
la Bastilla!”

No se trataba de libertad ni de tira-
nía, ni de libertar a los presos, ni de
protestar contra la autoridad real.

¡Quién iba a pensar en libertar a
unos prisioneros cuya suerte no
interesaba a nadie! Eran, en pri-
mer lugar, cuatro falsificadores:
Bachade, Laroche, Correre y
Pujade, acusados de haber falsifi-
cado letras de cambio en detri-
mento de dos banqueros parisien-
ses. El joven conde de Solage,
monstruoso criminal salvado del
supremo castigo en consideración
a su familia que, además, pagaba
su pensión; y, finalmente, dos
locos, Tavernier y White, encerra-
dos según la costumbre de la
época.

UnA CÁRCEL MODELO

Esa edificante sociedad no se que-
jaba de nada. La Bastilla era la pri-
sión lujosa por excelencia. Por para-
dójico que pueda parecer el hecho,
no deshonraba a nadie, ni nadie se
sonrojaba de haber estado en ella.

El régimen era liberal. Una
noche, el señor de Corlendon,
coronel de caballería, llegó para
ser arrestado. Como no había nin-
gún cuarto amueblado “en el casti-
llo”, el gobernador le dijo que
podía alojarse en un hotel de la
ciudad aquella noche y volver al
día siguiente.

En 1679, Luis XVI recomendó
personalmente que dieran amplias
libertades a un prisionero, el señor
de Fresnes. Se puede afirmar que,
con raras excepciones, los presos
eran tratados con excesivas conside-
raciones.

nada, por consiguiente, hacía de
la Bastilla un blanco del odio
popular; ni siquiera encerraba
presos políticos, sino malhechores,
y además, éstos eran tratados
generosamente. Sin embargo, tal
es la psicología de las multitudes

que basta la irrefle-
xión de un insensato o
un exaltado para
hacerles admitir glo-
balmente las ideas
más extravagantes.

Sin la ínfima minoría
de revolucionarios
audaces y violentos que
transformó el 14 de
julio en una jornada de
insurrección, esa fecha
no hubiera sido más
que un episodio insig-
nificante de nuestra
historia.

Ahora bien al ama-
necer de ese gran día,
Launay no conseguía
dominar su inquietud.
¿Era eso una adver-
tencia del destino? En
efecto, podemos creer-

lo, pues al infortunado
gobernador de la

Bastilla le quedaban solamente
unas horas de vida.

El día anterior, secretamente, orde-
nó que subieran a las torres un car-
gamento de adoquines y que derriba-
ran las chimeneas con el fin de poder
“arrojar los escombros sobre los
sitiadores”. Durante toda la noche
recorrido los patios del castillo, pre-
ocupado y desconfiado, llegando
hasta a confundir, en medio de la
oscuridad, los troncos de los árboles
con asaltantes.

Hacia las ocho de la mañana se
produjo la primera alarma. Unos
delegados del ayuntamiento pasa-
ron el puente levadizo, provistos
de un imperativo mandato de sus
conciudadanos. Varios habitantes
del arrabal Sain-Antoine se queja-
ban de que los cañones situados
sobre las torres amenazaban el
barrio. Temor ilusorio y capricho-
so, pues aquellos cañones estaban
reservados exclusivamente para
las salvas de los festejos públicos.

A pesar de su extrema nerviosidad,
el gobernador recibió a los delegados
con cortesía, les ofreció una ligera
colación e hizo retirar los cañones.

EL ASALTO

Eran las doce del día. Un calor
insoportable gravitaba sobre la ciu-
dad. El pueblo que había pasado la
noche fuera, sin un momento de
reposo, estaba demasiado excitado.
Delante de la Bastilla los grupos cre-
cían de minuto en minuto. Las noti-
cias más inverosímiles circulaban.

De súbito, en el extremo d ela
calle Saint-Antoine, apareció una
masa confusa, envuelta en un tor-
bellino de polvo, dominada por
picas e instrumentos extraños que
brillaban bajo el solo. Se acerca-
ban como un mar agitado, espu-
mante, y pronto se distinguió una
desaliñada multitud armada de
hoces, sable, escopetas, navajas y
cuchillos.

Al llegar ante la prisión, retumba-
ron los gritos:

-¡Queremos la Bastilla! ¡Abajo la
tropa!

Enloquecido, Launay ordenó a la
guarnición que entrara en el recinto
de las torres y alzar el puente levadi-
zo. Defendidos por el abismo que
dejaba el puente, los soldados se reti-
raron y esperaron, bajo las injurias
de los asaltantes.

De pronto dos hombre intrépi-
dos, blandieron un hacha cada
uno, se lanzaron sobre el techo del
cuerpo de guardia y lograron rom-
per las cadenas que retenían el
puente. Librada de sus cadenas, la
enorme masa cayó con un ruido
infernal, saludada por una inmen-
sa exclamación.

La muchedumbre se precipitó, irre-
sistible, amenazante, como aspirada
por una monstruosa corriente.

En sus celdas los prisioneros,
espantados, temblorosos, pensaban
en su última hora.

Impasibles, con las manos crispa-
das sobre sus fusiles, los soldados
esperaban. Pero una descarga dispa-

(VIENE DE LA PáGINA 19)

El Marqués de launay, gobernador de la Bastilla.
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rada por los amotinadores tumbó a
varios de ellos.

Entonces Launay, con voz ruda,
ordenó a la guarnición que dispa-
rara también. Una descarga de
Mosquería estalló… Heridos,
muertos… El motín retrocedió.

Obedeciendo a su jefe, la guarni-
ción de la Bastilla  se decidió: proce-
dió contra el pueblo de París. En
adelante, para aquel pueblo desenca-
denado, ella era el enemigo; en ese
instante comenzó la verdadera revo-
lución.

La noticia se propagó con espan-
tosa rapidez en París, y de boca en
boca voló esta revelación inespera-
da y terrible:

¡Están asesinando a los parisienses
en la Bastilla!

Un mismo impulso de cólera
empujó a la muchedumbre hacia
la sangrienta prisión, y el 14 de
julio tomó realmente la importan-
cia y la significación que la histo-
ria le ha conservado.

El populacho, cuya furia no podía
contenerse ya, se convirtió en jugue-
te de todas las excitaciones exterio-
res. Autómata, inconsciente, se preci-
pitaba hacia el crimen sin saberlo.
Los asesinatos que iba a cometer, no
los había premeditado. Legalmente
era responsable; psicológicamente,
no. Incapaz de dominar sus reflejos,
se convertía en esclavo de su propio
frenesí.

Pero entonces se levantó, delante
de su odio implacable, el inexpug-
nable cinturón de murallas que
protegía la prisión y a sus ocupan-
tes. La ferocidad es fértil en recur-
sos. Unos arrebatados encontraron
a una linda muchacha en el patio
de los cuarteles y creyeron que era
la hija de Launay. Era, en reali-
dad, la hija de Monsigny, capitán
de la compañía de los Inválidos.
La agarraron y, por medio de ade-
manes y gestos, hicieron compren-
der a la guarnición que iban a que-
marla si la plaza no se rendía

inmediatamente.

Echaron a la infortunada muchacha
sobre un colchón de paja al cual se
disponían a prender fuego. Monsigny
vio el horrible espectáculo desde lo
alto de las torres y quiso acudir para
salvar a su hija; dos tiros lo derriba-
ron.

Un soldado corrió y se deslizó
entre las tumultuosas filas de los
revoltosos. Su audacia lo ayudaba
en su peligrosa empresa. Procedió
con tanta temeridad que nadie se
atrevió a intervenir. Y desapareció
llevando cargada a la joven des-
mayada; al fin la dejó en lugar
seguro.

De repente, un destacamento de la
guardia francesa desembocó de la
calle Saint-Antoine arrastrando dos
cañones. Lo acogieron con aplausos
y gritos de júbilo. Pero el célebre
regimiento de la guardia francesa se
hallaba en 1789 en un profundo esta-
do de degradación y desorganiza-
ción. Los hombres que lo componían
estaban autorizados para ejercer en
la ciudad toda clases de oficios, cuyo
producto se sumaba a su sueldo. Y
esos oficios no eran casi nunca de
una honestidad y una moralidad
indiscutibles.

La llegada de aquellos soldados

regulares, con sus polainas blancas
y sus gorros de granaderos, produ-
jo una impresión considerable. Los
dos cañones fueron emplazados
enseguida y las mechas encendidas
hiceron salir las balas.

Launay replicó con un solo disparo
de artillería y después, comprendien-
do que aquella resistencia sería inú-
til, decidió incendiar los depósitos de
pólvora para hacer saltar la Bastilla y
sepultarse bajo los escombros. Decía
que no quería ser “degollado por el
populacho”.

Desgraciadamente, su autoridad
no era efectiva, pues no era ya
gobernador nada más que de nom-
bre. La tropa deseaba rendirse y
declaró “que no era posible seguir
peleando; no podían manejar ya
los cañones y además se agotaban
las balas y hasta los víveres”.

Esa es la relación ue nos han deja-
do los suboficiales y en la cual se lee
todavía “que era más conveniente
llevar el tambor a la altura de las
torres para avisar y enarbolar la ban-
dera blanca pidiendo la capitula-
ción”.

Launay tuvo que ceder puesto
que sus hombres no le obedecían.
De este modo la Revolución alcan-
zo hasta el interior de la Bastilla.

El pañuelo del gobernador _
¡suprema ironía de la suerte!– sir-
vió de bandera blanca y un redo-
ble de tambor anunció los prelimi-
nares de la rendición.

Pero afuera la exaltación era tan
grande que no se daban cuenta de
nada. Solo al cabo de media hora se
logró parlamentar. El teniente de
Flue se acerco al puente levadizo y,
gritando a través de una rendija, con-
siguió hacerse oír por los amotinado-
res del otro lado. Ofrecido cesar
definitivamente las hostilidades si
permitían que la guarnición saliera
con los honores de la guerra.

Dos voces furiosas surgieron:
– ¡no! ¡no!

El gobernador estaba desesperado.
Con mano nerviosa redactó este
mensaje:

“Tenemos enormes depósitos de
pólvora; haremos saltar el cuartel
y la guarnición si no acepta la
capitulación. – Firmado: Launay.
De la Bastilla, 5 de la tarde, 14 de
julio de 1789”.

Por la abertura del puente levadizo,
a través de la cual se había expresa-
do de Flue, salió el mensaje. Pero
nadie pudo atrapar, por encima del
foso, esa última proposición de paz.
Alcanzaron una tabla y un hombre
decidido, cuyo nombre no se conoce,
se aproximó. Desdichadamente per-
dió el equilibrio y se mató en la
caída. Otro, cuya identidad se ignora
también, tuvo mejor suerte.

Los jefes del movimiento popular
– Elie, joven oficial que después
fue general durante el Terror, y el
conde Hulin, que tuvo más tarde el
triste privilegio de presidir en
Vincennes la comisión militar
encargada de condenar al duque
de Enghien, se pusieron de acuer-
do en presencia de la muchedum-
bre. Ellie se encargo de comunicar
la respuesta: aceptaban las condi-
ciones, bajo su responsabilidad.

El pueblo se abalanzó por segunda
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(VIENE DE LA PáGINA 22)

el populacho, cuya furia No podía coNteNerse ya, se
coNvirtió eN juguete de todas las excitacioNes exteriores

(PASA A LA PáGINA 24)

dos días antes de la toma de la Bastilla, unas 3.000 personas se concentraron en
los jardines del Palais royal, y desfilaron en una manifestación que recorrió la ciu-

dad al modo de una procesión fúnebre.
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vez. El tropel era aterrador; se empu-
jaban, se atropellaban; mil bocas
rabiosas emitían terribles clamores;
centenares de brazos desnudos blan-
dían puñales, sables, picas…
Aquello era una atroz precipitación
hacia la venganza, hacia la degolla-
ción.

¿Cómo contener ese torrente?
Elie y Hulin no tardaron en com-
prender, a pesar de la palabra
empeñada, que eso no se podía
lograr.

DEGOLLLACIÓn DEL
GOBERnADOR

Sin embargo, era a Launay a quien
buscaban, haciéndolo responsable de
todo lo acontecido; él debía pagar
por todos.

Lo reconocieron fácilmente, aun-
que se había disfrazado. La multi-
tud tiene esas intuiciones implaca-
bles.

Numerosas manos avanzaron para
capturarlo, pero Launay se defendió
rudamente. Al fin, lograron inmovili-
zarlo. Entonces se habló de cortarle
la cabeza, ahorcarlo o amarrarlo a la
cola de n caballo.

La degollación obtuvo los
mayores sufragios. Y como el
gobernador, mientras se defen-
día, le había dado un puntapié
a uno de los revolucionario, se
llegó al acuerdo de que este
individuo le cortara el cuello a
su agresor.

El ofendido era un cocinero llama-
do Desnot, quien sabía, como lo afir-
mó después con orgullo, “trabajar las
carnes”.

Con un sable que le prestaron
golpeó con todas sus fuerzas; pero
viendo que el sable no estaba bien
filado, sacó del bolsillo una cuchi-
lla de mango negro y acabó  acer-
tadamente la operación.
Convencido de haber ejecutado un
acto no solamente meritorio, sino
útil a la patria, solicitó más tarde
una medalla.

Mientras que la cabeza del desventu-
rado gobernador era paseada triunfal-
mente en el extremo de una pica por
las calles de la ciudad, el mayor de la
Bastilla y otros personas cían bajo el
furor del pueblo. A uno de los cadáve-
res le arrancaron  el corazón y lo pasa-
ron de mano en mano, en un ramillete
de claveles blancos, cantando este
estribillo de un vodevil de moda:

“Las fiestas no son buenas si el
corazón no va en ellas”.

Media hora más tarde la matanza
había terminado.

LOS MÁRTIRES Y 
LAS TORTURAS

¿Y los presos?

Los habían olvidado, sencilla-
mente. Ignorando hasta el último
momento lo que significaba aquel
alboroto, los infelices no se tran-
quilizaron hasta que los libertaron.

Los cuatros falsificadores tomaron
el mejor partido: se perdieron entre
la muchedumbre y desaparecieron
para siempre.

Los otros tres presos fueron
paseado a través de las calles con

mil demostraciones de respeto.
Desde el día  siguiente, el joven cone
de Solages regresó a su casa pruden-
temente, pero Tavernier y White, tan
dementes como antes, fueron asila-
dos en el hospicio de Charentón.

En realidad, los siete “mártires del
despotismo” así aclamados constituí-
an, a pesar de todo, unos trofeos bas-
tante pobres. Por eso inventaron
otro, el más importante de todos,
naturalmente: el conde de Lorges.

La imaginación popular es com-
placiente, y no se necesitaron gran-
des demostraciones para hacerles
admitir la existencia de un infortu-
nado viejo encadenado por  todas
partes, devuelto a la luz del día
después de haber pasado treinta y
siete años en una especie de sepul-
tura y encaramado sobre unos
hombros vigorosos como un semi-
diós. Por un milagroso contagio,
cada uno creyó haber visto al már-
tir, como a San Jorge sobre los
muros de Jerusalén.

Desgraciadamente para la leyenda
revolucionaria, el conde de Lorges
nunca existió.

¿no se dijo también que habían
cámaras de torturas en el inerior

de la prisión? Registraron el
lugar señalado con infinitas pre-
cauciones y hallaron “un coselete
de hierro, inventado para sujetar
a un hombre por todas las articu-
laciones y mantenerlo en una
inmovilidad eterna”.
Descubrieron igualmente una
máquina “no menos destructi-
va”… pero nadie pudo adivinar
el nombre ni uso directo.

Por último, agrietando el bas-
tión, descubrieron huesos huma-
nos, evidentes testigos de ejecu-
ciones secretas. Al enterarse de
eso, Mirabeau exclamó dramáti-
camente:

– ¡Los ministros carecían de
previsión: se les olvidó devorar
los huesos!

Después se supo que el “cosele-
te de hierro” era una armadura de

la edad media; que la máquina “no
menos destructiva” era una prensa
clandestina encontrada en casa de un
tal Lenormand en 1786; y que los
huesos pertenecían a unos protestan-
tes enterrados antaño, pues las ideas
de la época no permitían depositarlos
en los cementerios.

Tal fue el 14 de julio de 1789
como hubiera podido verlo un
espectador situado en el interior de
la Bastilla. Esta aclaración no tiene
nada de política: permite sencilla-
mente mirar de una manera dife-
rente el desarrollo de los aconteci-
mientos. Hacer del 14 julio un acto
de heroísmo sería realmente insen-
sato; fue un acto de muchedumbre
y todos sabemos que las multitudes
no acumulan inteligencia, sino
mediocridad. Robespierre, cuyo
testimonio en la materia no puede
ser sospechoso, dijo:

– La verdadera manera de demos-
trar su respeto por el pueblo no es
adormecerlo alabándole su fuereza y
su libertad, sino defenderlo, prevenir-
lo contra sus propios defectos, pues
hasta el pueblo los tiene. Nadie nos
ha dado una idea más justa del pueblo
que Rousseau, porque nadie lo amó
más: el pueblo quiere siempre el
bien, pero no lo ve siempre.

(VIENE DE LA PáGINA 23)

el ofeNdido era uN cociNero llamado desNot, quieN sabía, 
como lo afirmó después coN orgullo, “trabajar las carNes”

arresto de launay, gobernador de Bastilla.
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POR GERMÁn ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El alcalde Carlos Hernández
lanzó el más ambicioso pro-
grama para reactivar hacia el

futuro la economía de Hialeah y para
ello  contará con un millonario fondo
que permitirá dar ayuda a los pequeños
comerciantes y negociantes de esta ciu-
dad.

Según Hernández se trata del
Programa de Estabilización de
Pequeñas Empresas afectadas por el
COVID el cual estará dotado de un
millón de dólares y ayudará a 100
negocios locales, en un esfuerzo
igualmente, para bajar los índice de
desempleo en la ciudad. 

El burgomaestre insistió en que  el
nuevo programa de subvención dotado
de un millón de dólares para ayudar a
los pequeños negocios
afectados por la pandemia
permitirá reforzar todo el
desarrollo industrial y
comercial de la ciudad en
el futuro.

“Arrancará con  fon-
dos federales, que permi-
tirán  proporcionar hasta
$10.000 a negocios de
hasta 15 empleados que
soliciten la ayuda”,
recalcó Hernández,
quien dijo que será muy
flexible en cuanto a la
calificación por parte de
los negociantes”.

“Lo hemos hecho a si
para permitir que todos los negociantes
y comerciantes, a la larga, se puedan
beneficiar de este programa, porque lo
único que queremos es reactivar bien a
fondo nuestra economía local luego de
las crisis que hemos vivido en el pasa-
do”, insistió Hernández.

“Aprobar para recibir la sub-
vención en muy fácil, solo hace
falta presentar las declaraciones de
impuestos de 2019 y 2020.
Cualquier negocio que pueda mos-
trar las pérdidas en sus ingresos, le
vamos a poder ayudar con
$10.000”,reiteraron las fuentes de

la alcaldía de Hialeah.

Sostuvieron que lo más importantes
es que los dueños de pequeños nego-
cios sepan que este millón de dólares
está ahí para ellos y con el favor de
Dios, vamos a poder ayudar a 100
negocios de la ciudad, que en estos
momentos tanto lo necesitan

Hernández, por su parte, advirtió
que  cuando se otorgaron las prime-
ras subvenciones a las pequeñas
empresas, al principio de la pande-
mia, “en su mayoría, los negocios
que accedieron a las mismas fueron
empresas más bien medianas”.

“Pero , los negociantes pequeños
que no tenían buena relación con los
bancos, no recibieron esta ayuda. Y por
eso ahora vamos a ser más abiertos
para que todo el mundo que aplica
pueda recibir la ayuda ya que lo que se
trata es de fortalecer las finanzas de
esos pequeños negociantes”, afirmó.

“Los fondos estarán disponibles
hasta que se agoten. “Hoy hemos
puesto en marcha un programa de
reactivación d e negocios para refor-
zar y realentar la economía de
Hialeah que nos permita, igualmente,
hacer crecer los puestos de trabajo a
todo nivel”, dijo asimismo  el conce-
jal Oscar de la Rosa.

“Para ello contamos con un gran
fondo que nos permitirá prestar dinero
a estos negociantes que necesitan,
ahora más que nunca, fortalecer sus
empresas y emprender nuevos caminos
de desarrollo, no solo a nivel personal ,
sino también urbano pensando en
Hialeah”, sostuvo.

“Cien por ciento crecerá la pro-
ducción y, de lógica, los empleos, con
lo cual vamos a lograr que Hialeah
siga siendo la ciudad que progresa,
tras la crisis que vivimos debido a la
pandemia que provocó el cierre de
muchos negocios”, recordó.

“Pero, claro está, nuestra nueva
política es pensar en el futuro desarro-
llo de la ciudad. Y  ,por eso, hemos
puesto en marcha este programa al cual
podrá calificar negocios que tengan
determinado número de trabajadores, al
igual, que su importancia para la eco-
nomía de Hialeah.

De La Rosa también insistió en
que este programa se diseño pensan-
do en estos pequeños negociantes
quienes, a la larga, son los que le
imprimen un fortalecimiento tal al
desarrollo de la ciudad, ya que
hemos visto también, que han creci-
do enormemente en los últimos
anos”.

“No solo hay que pensar en las
grandes empresas, sino también en los
pequeños negocios, que ayudan con sus
impuestos, además del desarrollo que le
imprimen a la ciudad, instalándose en
distintos sitios claves para la economía
de Hialeah” ,apuntó.

De La Rosa se refirió, finalmente
,a la reactivación de negocios como
bares, restaurantes, pequeños super-
mercados, lavaderos de carros, así
como industrias manufactureras, que
tras la pandemia, se quedaron cortas
de financiación y ahora mismo nece-
sitan estímulos  para salir adelante.

Hialeah lanza ambicioso programa para 
reactivar su economía hacia el futuro

El alcalde Hernández asistió junto con su esposa a la inauguración de una nueva
empresa dedicada a ayudar a la economía y reforzamiento de empleos en el futuro.

Hernández se reunió con empresarios a fin de colabo-
rar en programas que ayuden a la reactivación d e

pequeños negocios en el futuro.

El concejal oscar de la rosa dijo que
se buscará el fortalecimiento económi-
co de pequeños negocios como bares

y restaurantes. 

FOnDO DE AYUDA A nEGOCIAnTES
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SAnTOS: Camilo de Lelis,
Humberto, Francisco Solano,
Focas, Optaciano, Adela

FRASE DEL DIA: “Cuando el misterio es
demasiado impresionante, es imposible deso-
bedecer.”.

Antoine de Saint-exupéry

EFEMERIDES
1789.- La Toma de la Bastilla.
1976.- Jimmy Carter gana la candidatura

para presidente del Partido Demócrata en
Nueva York (EE.UU.). 

2007.- Rusia abandona el tratado de Fuerzas
Armadas Convencionales en Europa (FACE),
uno de los acuerdos de desarme de la Guerra

Fría, suscrito en 1990.
2009.- EE.UU. y Cuba califican de “fructífe-

ra” su reunión de migración, la primera desde
2003.

2016.- Un camión arrolla a una multitud de
personas en la ciudad de Niza, en Francia,
cerca de la frontera con Italia, dejando a 85
personas sin vida y a 303 heridos. 

2018.- Alfonso Laso Bermeo (89), periodista
deportivo ecuatoriano conocido con el pseudó-
nimo "Pancho Moreno" (n. 1929).

2019.- Fallece Pernell Whitaker (55), boxea-
dor estadounidense; accidente de tráfico (n.
1964).

2020.- Regis Philbin (88), actor, cantan-
te y presentador de televisión estadouni-
dense; infarto. 

SAnTOS: Rosalía, Antioco, Atanasio,
Buenaventura, Ignacio de Acebedo,
Vladimiro 

FRASE DEL DIA: “Hay una fuerza
motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica: la
voluntad”.

Albert einstein

EFEMERIDES
1996.- La UE aprueba represalias

comerciales contra Estados Unidos por la
“ley Helms Burton”. 

1997.- Es asesinado el diseñador de
moda italiano Gianni Versace de dos
disparos en la cabeza a la puerta de
su mansión de Miami Beach (Florida,

EE.UU). 
2014.- Una declaración con

Vargas Llosa y Suárez Illana
pide acción a Rajoy.

2017.- 2 turistas alemanas mueren apu-
ñaladas y 8 resultaron heridos en una
playa en Egipto.

2018.- Finaliza la Copa Mundial de
Fútbol de 2018 en Moscú, capital de Rusia
y la Selección de Francia se consagra
campeón del mundo por segunda vez tras
derrotar en la final a la Selección de
Croacia por 4-2.

2019.- Muere Hugo Tolentino Dipp
(88), historiador, político, abogado, educa-
dor y diputado dominicano (n. 1930).

2020.- En Macedonia del Norte, se cele-
bran elecciones parlamentarias.

SAnTOS: nuestra Señora del
Carmen, Atenógenes, Fausto,
Sisenando, Vitaliano

FRASE DEL DIA: “Siempre se debe pre-
ferir la acción a la crítica.

Theodore roosevelt 

EFEMERIDES
1878.- Fuerzas cubanas que operaban en la

Ciénaga de Zapata y que no aceptaron el Pacto
del Zanjón, atacaron y tomaron el fuerte espa-
ñol de Jabaco, ocasionándole 11 bajas mortales
al enemigo. Se demostraba de esta forma que la
paz alcanzada en el Zanjón sería efímera y ade-
más se mantenía viva la llama de la rebeldía
cubana, como había proclamado Maceo en la
Protesta de Baraguá.

1959.- Fidel Castro monta un “simulacro” de
renuncia al cargo de Primer Ministro y asigna a
Osvaldo Dorticós Torrado como presidente.

2003.- A los 78 años, muere en Nueva
Jersey, la legendaria cantante cubana Celia
Cruz, conocida como la “reina de la salsa”.

2017.- En Venezuela, se lleva a cabo un ple-
biscito en rechazo de la Asamblea Nacional
Constituyente impuesta por el presidente de
Venezuela Nicolás Maduro. 

2018.- Fallece Robin Jones (64), baloncestis-
ta estadounidense (n. 1954).

2019.- Muere John Paul Stevens (99), juez y
jurista estadounidense (n. 1920).

2020.- En Paramaribo, toma poseción Chan
Santokhi como 9.° Presidente de Surinam sin
público debido a la pandemia del coronavirus,
sucediendo a Dési Bouterse.

SAnTOS: nuestra Señora del Carmen,
Atenógenes, Fausto, Sisenando, Vitaliano,
Reinalda

FRASE DEL DIA: “nunca he perdido el
sentimiento de contradicción que hay detrás
de todo conocimiento.”.

Hermann Hesse

EFEMERIDES

1895.- Muere el jefe militar, político, sacer-
dote y diplomático cumanés Antonio José
Sucre Alcalá Alcalá en Babahoyo, Ecuador.

2007.- Fallecen 198 personas en el accidente
ocurrido cuando un avión Airbus 320 de la
aerolínea TAM, se salió de la pista tras aterrizar
en Sao Paulo (Brasil).

2008.- El presidente colombiano, Alvaro

Uribe, reconoce que el Ejército
utilizó el emblema del Comité
Internacional de la Cruz Roja para
engañar a las FARC en el rescate de la ex can-
didata presidencial, Ingrid Bentancurt.

2015.- Jules Bianchi (25), piloto francés de
automovilismo (n. 1989).

2016.- Aníbal Chávez Frías (59), político
venezolano; infección estomacal (n. 1957).

2017.- elecciones presidenciales en la India.
Ram Nath Kovind gana las elecciones, suce-
diendo a Pranab Mukherjee.

2018.- João Semedo (67), médico y político
portugués (n. 1951).

2019.- Un incendio intencionado causa 36
muertos en un estudio de animación en Kioto.

2020.- En España, se emite por última vez el
programa matutino Los desayunos de TVE des-
pués de permancer 26 años al aire.

SAnTOS: Marina,
Carmen, Arsenio, Federico,
Emiliano, Materno, Arnulfo

FRASE DEL DIA: “El ocio es el
padre de todos los vicios, y es el corona-
miento de todas las virtudes.”.

Franz Kafka  

EFEMERIDES

1959.- El impuesto
Osvaldo Dorticós, asume el
cargo de presidente de Cuba,
por Fidel Castro.

1982.- Miguel de la
Madrid gana las elecciones
presidenciales de México. 

2010.- Varios atentados
contra los pro gubernamen-
tales Consejos de Salvación
provocan 52 muertos en dis-
tintos puntos de Irak, en una
de las jornadas más san-
grientas para esta milicia
desde su formación en
2006.

2014.- El plan de alto el fuego egipcio
choca con el veto de Hamás.

2015.- Buddy Buie (74), compositor,
productor y editor estadounidense; infarto

agudo de miocardio (n. 1941).
2016.- Nadia Mechaala

(20), tenista española; acci-
dente de tráfico.

2017.- En Venezuela, la
Asamblea Nacional jura los
nuevos magistrados del
Tribunal Supremo de
Justicia.

2018.- Burton Richter (87),
físico y profesor universitario
estadounidense, Premio
Nobel de Física en 1976 (n.
1931).

2019.- Fallece David
Hedison (92), actor estadouni-

dense (n. 1927).
2020.- En España, se emite por última

vez el programa matutino Los desayunos
de TVE después de permancer 26 años al
aire.

SAnTOS:  Pedro de
Cadireta, Vicente de Paul,
Elías, Arsenio, Macrina,

Justa, Rufina

FRASE DEL DIA: “nunca te das
cuenta de lo que has hecho; sólo puedes
ver lo que queda por hacer.”.

Marie Curie 

EFEMERIDES
1553.- María Tudor es proclamada

reina de Inglaterra. 
1969.- El Apolo XI, con los astronautas

estadounidenses Armstrong, Aldrin y
Collins, se pone en órbita alrededor de la
Luna. 

2010.- Sesenta personas mueren y 150
resultan heridas al chocar un tren de pasa-
jeros que se dirigía a Calcuta contra otro
que estaba detenido en una estación ferro-

viaria del estado nororiental indio de
Bengala.

2014.- Las ONG de China, entre la sos-
pecha y la libertad.

2015.- Arabia Saudita informa de la
detención de 431 presuntos miembros de
Estado Islámico, siendo frustrados múlti-
ples ataques suicidas.

2016.- Aldo Monti (87), actor italiano
(n. 1929).

2017.- El senador Republicano por
Arizona y el excandidato a presidente de
Estados Unidos, John McCain le detectan
un tumor cerebral.

2018.- En Cuba se lleva a cabo una
reforma constitucional.

2019.- Muere César Pelli (92), arqui-
tecto argentino (n. 1926).

2020.- En la India y Nepal las inundaciones
del río Brahmaputra matan a 189 personas y
dejan a 4 millones de personas sin hogar.

SAnTOS: Ansejiso, Elías, Macrobio,
Pablo, Vulnaro, Casia, Macronia, Margarita

FRASE DEL DIA: “Hay verdades que uno
sólo puede decir después de haberse ganado
el derecho a decirlas.”.

Jean Cocteau 

EFEMERIDES

1810.- Día de la Independencia de Colombia.
1869.- Ignacio Agramonte ataca la ciudad de

Camagüey, Cuba, en la lucha por alcanzar la
independencia.

1879.- Fundación del “Ateneo, de
Matanzas”, importante institución cultural neo-
poblana.

2009.- Alberto Fujimori es condenado a casi
ocho años de cárcel por corrupción y suma ya
tres condenas.

2014.- EE UU acumula pruebas
contra Rusia y pide respuesta a la
UE

2015.- Cuba y Estados Unidos restablecen
oficialmente sus relaciones diplomáticas cance-
ladas en 1961, con la apertura de las embajadas

2016.- Pedro Tamayo Rosas (45), periodista
mexicano; asesinado.

2017.- En España, el cuerpo del artista del
surrealismo, Salvador Dalí, es exhumado para
realizarse una prueba de paternidad.

2018.- XIX Congreso Nacional
Extraordinario del Partido Popular, en el que se
elige al sucesor de Mariano Rajoy en la presi-
dencia de dicho partido. Pablo Casado Blanco
es elegido nuevo presidente del PP.

2019.- Fallece Peter McNamara (64), tenista
australiano (n. 1955).

2020.- El parlamento egipcio aprueba desple-
gar tropas en Libia para apoyar a su aliado.

Presidente 
Miguel 
de la 
Madrid
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EN WASHINGTON

EN CIUDAD MÉXICO
Cubanos libres protestan frente 

a la embajada castrista

El senador Bob Menéndez llama a apoyar "las
demandas" de los cubanos

Raúl Castro acudió a una reunión del PCC para analizar las protestas en Cuba

El presidente estadounidense, Joe
Biden, expresó este lunes su apoyo al
pueblo cubano en medio de las protestas
surgidas en la isla caribeña, que calificó
como "un llamado a la libertad" en
"valiente" ejercicio de los "derechos fun-
damentales". 

"El pueblo cubano está ejerciendo con
valentía derechos fundamentales y uni-
versales", indicó Biden en un  comunica-
do divulgado por la Casa Blanca. 

El mandatario estadounidense destacó
su apoyo al pueblo cubano "en su llama-
da a la libertad" tras "décadas de la repre-
sión y el sufrimiento económico" por
parte del "régimen autoritario de Cuba".

Después manifestó que el tema cuba-
no no era prioritario en estos momen-
tos.

(EFE News).- Las manifes-
taciones de protesta ocurridas
en Cuba tuvieron el propósito
de "exigir el fin de la dicta-
dura" y Estados Unidos
debe apoyar "sus demandas
para que no se perpetúen
décadas de represión", afir-
mó hoy el senador demócrata
Bob Menéndez, de Nueva
Jersey.

“Después de una jornada
histórica de protestas, el
mundo entero ha sido testigo
de cómo miles de cubanos se
vieron forzados a salir a las
calles para exigir el fin de la
dictadura en su país", indicó
Menéndez, presidente del
comité de Asuntos
Exteriores del Senado, en un
comunicado.

BIDEN AFIRMA QUE LAS PROTESTAS DE
CUBA SON "UN LLAMADO A LA LIBERTAD"

CALMA TENSA EN UNA CUBA SIN INTERNET 
TRAS LAS PROTESTAS 

Cuba amaneció continúa
en una tensa calma, sin
servicio de internet móvil
y con fuerte presencia
policial en las calles de La
Habana después de que
miles de cubanos salieran
a las calles a protestar
contra el Gobierno en
medio de una aguda crisis
económica y sanitaria y
una ausencia total de liber-
tades.

El "apagón" de los
datos dificulta conocer a
ciencia cierta lo que ocu-
rre a lo largo de la isla.

La imagen del día la protagonizaron las
decenas de mujeres que se concentraron

ante comisarías de policía como la de la
calle Zanja, en La Habana, para indagar
sobre el paradero de sus maridos, hijos y
allegados arrestados o desaparecidos
durante los sucesos del domingo.

El dictador cubano Raúl Castro participó en una reunión
de la cúpula del Partido Comunista (PCC, único legal) en
la que se abordaron las masivas protestas antiguberna-
mentales del domingo, informaron este lunes medios esta-
tales.

En la reunión del Buró Político del PCC, presidida
por el primer secretario de la formación y mandatario
Miguel Díaz-Canel, según un comunicado difundido

por la Agencia Cubana de Noticias.

"Los integrantes del máximo órgano partidista
abordaron además la ejemplar respuesta del pueblo al
llamado del compañero Díaz-Canel a defender la
Revolución en las calles lo que permitió derrotar las
acciones subversivas", agrega la escueta nota oficial.

Por el momento no han aparecido en los medios estata-

les castristas imágenes de video o fotografías que mues-
tren en la reunión a Raúl, quien cumplió 90 años en junio.

Miles de cubanos tomaron las calles el domingo para
protestar contra el gobierno al grito de "¡libertad!" en
una jornada inédita que se saldó con decenas de deteni-
dos y enfrentamientos después de que Díaz-Canel con-
minara a sus partidarios a salir a enfrentar a los mani-
festantes.
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COMUNICADO OFICIAL
DE ALPHA 66

Conscientes de la responsabilidad
que nos corresponde a todo
cubano amante de la libertad,

Alpha 66 alza su voz en apoyo irrestricto
a los valientes luchadores que en los días
actuales han salido a las calles en diver-
sas ciudades de la Isla, reclamando su
derecho a ser libres.

Basta ya de soportar impasibles los
abusos, físicos y morales, y todo tipo de
miserias impuestas con arrogancia y
crueldad a la indefensa población. Ha
llegado el momento de unir todas las
fuerzas de la oposición, dentro y fuera
de Cuba, y demostrar al mundo con
nuestras acciones que estamos dispues-
tos a reconquistar la libertad y hacer
de nuestro país una nación próspera y
feliz, apegada a las instituciones demo-
cráticas y el respeto absoluto a los
Derechos Humanos.

Consideramos que ante la inevitable
confrontación entre los que luchan por
defender los valores de la democracia y la
convivencia armónica en un clima de paz,
contra un régimen de maldad y de odio,
que sólo busca la preservación del poder
y los ampulosos privilegios de que gozan
los jerarcas de la casta gobernante, el
desafío al miedo se impone. La libertad
tiene un precio que nos obliga moralmen-
te a pagarlo, si en nuestra conciencia no
hay espacio para la vergüenza que impli-
ca resignarnos a vivir si ella.

Respaldamos con fervor la continui-
dad de las acciones de salir a las calles
a exigir que se ponga fin a esa tiranía
despiadada y corrupta que dura ya
más de 62 años oprimiendo a la pobla-
ción. Como lo ha demostrado en su his-
tórica lucha, Alpha 66 está de pie en
esta hora decisiva, anhelando que sea

este el combate final, que dé el triunfo
a la causa de la justicia y paz por enci-
ma de la envidia y el crimen, que son
los ingredientes básicos que conforman
el espíritu aniquilador de la tiranía
comunista de Cuba.

Es importante que aprovechemos la
ocasión para hacer un llamado de urgen-
cia a los miembros de las fuerzas arma-
das, a la policía política y a todos los
cuerpos militarizados que hoy empuñan
las armas en nuestro país, y no tengan las
manos manchadas de sangre, que su más
importante misión no está en la defensa
de esa macabra revolución, lustroso de
maquillaje el perfil de su rostro y vestida
falsamente de fiesta. Consideramos opor-
tuno recordarles que son ustedes parte
integral del pueblo de Cuba, a quien
deben respeto y gratitud. No actúen como
verdugos de quienes defienden vuestro
propios derechos. De los que luchan por
vuestra libertad y la libertad de sus seres
queridos. Que vuestros fusiles, si llegara
el momento, apunten contra el odio y la
maldad, no contra el amor y la razón. Es
la oportunidad que el destino y Dios les
ofrece para sentirse en paz con la con-
ciencia y entrar en la historia como parte
de los libertadores del pueblo de Cuba.

Alpha 66, les reiteramos, está a vues-
tro lado. El sacrificio de nuestros már-
tires, como estímulo al valor, y fuerza
inspiradora que los acompaña está en
cada una de las calles, junto a ustedes,
valerosos cubanos que luchan por un
futuro mejor, dando muestras con su
heroica actitud, de su inquebrantable
decisión a ser libres. 

ernesto Díaz rodríguez
Secretario General de Alpha 66

DECLAR ACIONES DE L A 
JUNTA PATRIÓTICA CUBANA

La Junta Patriótica Cubana ha
respaldado, respalda y segui-
rá respaldando al pueblo

sufrido de Cuba hasta que logre su
libertad.

A ese gobierno asesino, comunista
y mafioso no le importa que se
muera o se vaya todo el pueblo.
Por consiguiente todo país y ser

humano decente debe hacer todo lo
posible por salvar el pueblo de
Cuba.

Licenciado Antonio D. esquivel 
Presidente internacional

iván Sánchez 
Primer Vice Presidente

eduardo Macaya  
Segundo Vice Presidente

LA BRIGADA DE ASALTO
2506 SE PRONUNCIA

Estamos pendiente de la grave
situación en Cuba y vemos que el
pueblo de forma generalizada, se

está lanzando a las calles en innumera-
bles ciudades, para protestar no solo por
la escasez de alimentos y otros básicos,
pero contra la inhabilidad de un régimen
que se anuncia como una potencia médi-
ca y no puede contener el COVID-19.
Esperemos que el descontento sea gene-
ralizado a todos los niveles de la pobla-
ción para ponerle fin a una dictadura que
desde el principio ha avasallado a su pue-
blo,

Estamos enviando un mensaje a las
Fuerzas Armadas cubanas que defien-
dan a ese pueblo que pide y merece

libertad.

Exhortamos al pueblo que salga a la
calle cívicamente.

Demandamos la policía y el ejército
apoye al pueblo y no lo reprima. 

Pedimos una presencia internacio-
nal para evitar un derramamiento de
sangre

¡Cuba se merece ser libre y lo será!

Junta Directiva
Asociación de Veteranos de bahía de

Cochinos
brigada de Asalto 2506

¡LIBERTAD!: Palabra de orden

El lunes en la noche compareció en una progra-
mación especial de América TeVe el incansa-
ble luchador por la libertad Jorge Luis Pérez

Antúnez, en entrevista con el director del programa
Carlos Otero, insistiendo  Antúnez en que no se des-
víe el verdadero reclamo de las demostraciones en  la
isla, que lo que reclaman es ¡Libertad!

Nativo de Placetas, iniciador de aquellas demostra-
ciones en suelo cubano, a preguntas de Otero, respon-
dió con emoción patriótica al referirse a esos actos ciu-
dadanos que tanto marcan su ejecutoria.

¡LIBERTAD! Es la palabra de orden.

jorge luis Pérez antúnez
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1-  Forma adecuada de escribir el espa-
cio de tiempo que incluye toda la dura-
ción de algo
A) Periodo
B) Período
C) Las dos anteriores son correctas

2- Palabra escrita correctamente
A) Desahucio
B) Desaucio
C) Deshaucio

3- Expresión escrita correctamente
A) Ese es el Presidente del Gobierno
B) Ese es el presidente del Gobierno
C) Ese es el presidente del gobierno

4-  Adjetivo escrito correctamente

A) Hebrio
B) Compungido
C) Exausto

5-  Frase escrita correctamente
A) No me gustan las manzanas, sino las
fresas. Si no hay fresas, prefiero cerezas
B) No me gustan las manzanas, si no las
fresas. Si no hay fresas, prefiero cerezas
C) No me gustan las manzanas, sino las
fresas. Sino hay fresas, prefiero cerezas

6- Sinónimo de presuroso
A) Advenedizo
B) Acucioso
C) Alharaca

7-  Expresión correcta
A) Tienes que ser responsable, no puedo
estar todo el día detrás tuya
B) Tienes que ser responsable, no puedo
estar todo el día detrás de tí
C) Tienes que ser responsable, no puedo
estar todo el día detrás de ti

8- Designa a un signo de puntuación
representado por un trazo horizontal
A) Ralla
B) Raya
C) Guión

9- Frase  correcta
A) Digiste que vendrías

B) Dijiste que vendrías
C) Dijistes que vendrías

10- Metal más pesado  (de los tres)
A) Iridio
B) Plata 
C) Hierro

11- Verdadero nombre de Marilyn
Monroe

A) Norma Jean
B) Leslie Baker
C) Jennifer Monroe

12- Fecha del ataque japonés a Pearl
Harbor 
A) 6 de agosto de 1945 
B) 7 de diciembre de 1941
C) 9 de mayo de 1939

13- Segundo hombre en pisar la luna

A) Ben Wallace
B) Nail Amstrong
C) Edwin Aldrin

14- nombre de uno de los satélites de
Júpiter
A) Titán
B) Luna 
C) Europa

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  C) Período o periodo(del
latín periŏdus) se utiliza regularmen-
te para designar el intervalo de tiem-
po necesario para completar un ciclo
repetitivo, o simplemente el espacio
tiempo que dura algo.

2- A)Desahucioes la denomina-
ción que recibe el aviso de termina-
ción de ciertos contratos de tracto
sucesivo, tales como el arrenda-
miento y el contrato de trabajo.

3- A) Los títulos, cargos y nom-
bres de dignidad, como rey, papa,
duque, presidente, ministro, etc., que
normalmente se escriben con minús-
cula (→6.9), pueden aparecer en
determinados casos escritos con
mayúscula. Así, es frecuente, aun-
que no obligatorio, que estas pala-
bras se escriban con mayúscula
cuando se emplean referidas a una
persona concreta, sin mención
expresa de su nombre propio: El
Rey inaugurará la nueva biblioteca.
También es costumbre particular de
las leyes, decretos y documentos
oficiales, por razones de solemni-
dad, escribir con mayúsculas las
palabras de este tipo: el Rey de
España, el Jefe del Estado, el
Presidente del Gobierno, el
Secretario de Estado de Comercio. 

4- B) Compungido: dicho de una
persona que se refiere a contristarse
o dolerse de alguna culpa o pecado
propio, o de la aflicción ajena.

5- A)“Sino” es una conjunción
adversativa que se emplea para con-
traponer dos conceptos:  No me gus-
tan las manzanas, sino las fresas.
En cambio “si no” está constituido
por una conjunción condicional (si)
y el adverbio de negación (no).
Aparece en oraciones condicionales:
Si no hay fresas, prefiero cerezas.

6- B) Acucioso significa: diligen-
te, presuroso,solícito, rápido.

7- C) Ti,pronombre personal de
segunda persona, se escribe sin
acento ortográfico, a diferencia de lo
que ocurre con mí y sí. 

8- C)El guion (-)es un signo orto-
gráfico con la forma de un trazo
horizontal muy corto, aunque puede
haber variaciones de diseño según la
fuente tipográfica. El guion tiene
una función básicamente morfológi-
ca, es decir, une palabras y otros ele-
mentos y normalmente aparece en
su interior, como en palabras com-

puestas.

9- Dijiste:Segunda persona del
singular del pretérito perfecto simple
de indicativo del verbo decir
(Dijiste que vendrías). Pretérito
perfecto simple del verbo decir: La
conjugación del pretérito perfecto
simple de indicativo del verbo ser
es: Yo dije, tú dijiste, él dijo, noso-
tros dijimos, vosotros dijisteis, ellos
dijeron.

10- A)  El metal más pesado del
mundo es el iridio,hasta tal punto
que un cubo de este elemento de 30
centímetros de lado pesa alrededor
de 650 kilos. El iridio está situado
en el grupo 9 de la tabla periódica,
con número atómico 77 y símbolo
químico “Ir”. Además de pesado, es
muy escaso y resistente a la corro-
sión.

11- A) norma Jeane Mortenson,
posteriormente normaJeane
Bakery más conocida por su nom-
bre artístico Marilyn Monroe—
seudónimo que luego registraría
legalmente— (Los Ángeles, 1 de
junio de 1926-ibíd., 5 de agosto de
1962), fue una actriz de cine esta-
dounidense y una de las más popula-
res del siglo XX, considerada como
un icono pop y un símbolo sexual.

12- B) El ataque a Pearl Harbor
fue una ofensiva militar sorpresa
efectuada por la Armada Imperial
Japonesa contra la base naval de los
Estados Unidos en Pearl Harbor
(Hawái) en la mañana del domingo
7 de diciembre de 1941.

13- C) Edwin Eugene Aldrin, Jr.
(Glen Ridge, Nueva Jersey, 20 de
enero de 1930) es un ingeniero, doc-
tor en ciencias, coronel de la USAF
y astronauta de la NASA retirado.
Fue la segunda persona en pisar la
Luna en la legendaria misión del
Apolo 11. 

14- C) Europa(satélite) es el
sexto satélite natural de Júpiter en
orden creciente de distancia y el
más pequeño de los cuatro satéli-
tes galileanos. Fue descubierto en
1610 por Galileo 1 y nombrado
por Europa, la madre del rey
Minos de Creta y amante de Zeus.
Simon Marius sugirió el nombre
tras su descubrimiento, pero este
nombre, así como el nombre de
los otros satélites galileanos, no
fue de uso común hasta mediados
del siglo XX.

RESPUESTAS AL REVÉS
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- doctor, tengo delirio orínico.
- ¿No será onírico ?

- No doctor, sueño que me meo encima.

-Perdón…No le escucho  bien.
-¿Qué si  llegó julio allá?

- No sé de dónde llame usted, pero aquí todavía es mayo.

-cariño,   cuando  hablas, eres como  una  ciudad  de Estados unidos.
-¡ay, qué lindo eres alberto…!  ¿los  Ángeles?

-No,  Kansas,

-¿cómo están mis exámenes?
- Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita...

- ¿de tórax, doctor?
- No... de mármol.
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La  Azucarera Central de
Cuba SA era la compañía
que controlaba tres ingenios

en la provincia de Matanzas. 

El Central Cuba, en Pedro
Betancourt; Santo Domingo, en
Unión de Reyes y España, en Perico.
Cuando llegó la destrucción a la Isla
de Cuba, los tres centrales pertenecían
a la familia Tarafa, herederos del
coronel del Ejército Libertador
Cubano, José Miguel Tarafa de
Armas, que nació en Matanzas el 12
de septiembre de 1869 y falleció en
Nueva York en 1932.

Casó el 2 de febrero,1901 con
María Luisa Govín Flores (nacida
en 1875 e hija del fundador del perió-
dico El Mundo ) y tuvieron 5 hijos:
José Miguel, Graciela (1903-1941)
casó con el distinguido cubano de
Sagua La Grande, Oscar B. Cintas
Rodríguez (1887-1957), Laura,
Josefina (Fifi-1907-1982) y Antonio
(1911-1951) que en 1933 casó con

Alicia González de Mendoza y
Goicochea (prima hermana de Miguel
y Antonio González de Mendoza y
Montalvolos dueños del central
Cunagua y del Jaronú). Antonio falle-
ció en Miami a los 40 años en un
accidente de tránsito.

ACCIONISTAS DEL THE TRUST
COMPANY OF CUBA

La familia Tarafa, estaba entre los

principales accionistas del The Trust
Company of Cuba donde habían
entrado desde el 23 de junio de 1949,
cuando Antonio pasó a formar parte
de su junta de Directores. En 1959
ellos eran: José Miguel, Josefina y
Laura Tarafa Govín, así como Alicia
de Mendoza la viuda de Antonio,
todos directores de la Azucarera
Central de Cuba. Jorge Barroso Govín
del Piñar era su presidente y José R.
Terrad fungía como vicepresidente.

Con una capacidad total de
1,250,000 @ que representaba el 12°
grupo y el 4° de capital no norteame-
ricano, así como 8,010 caballerías de
tierra, que representaba el 14° grupo.
José Miguel Tarafa tenía intereses
además en la Corporación
Intercontinental de Hoteles de Cuba
S.A.  

AL CONCLUIR LA GUERRA

José Miguel Tarafa de Armas, al
concluir la Guerra de Independencia
era muy pobre pero pronto se relacio-
nó con inversionistas norteamericanos
y británicos, sobre todo con el aboga-
do Horacio Rubens, gran amigo de
José Martí. Al mismo tiempo obtenía
crédito para adquirir grandes exten-
siones de tierras en Camagüey. 

Tarafa se dio cuenta de que con el
servicio ferroviario en el área tenía un
gran potencial ya que la parte Norte
de la provincia no contaba con el ser-
vicio de United Railway de propiedad
británica que corría por el Sur, ni el
Ferrocarril Central de Van Horne’s
Cuba Company  que atravesaba el
Centro de la Isla.

Tarafa nunca aceptó cargos políti-
cos ni públicos y se dedicó por com-
pleto a los negocios.  Estuvo tan vin-
culado con los capitalistas norteame-
ricanos que estos lo consideraron uno
más de entre ellos y lo hicieron
miembro y parte de la directiva del
exclusivo Country Club (*), al que
muy pocos cubanos lograron pertene-
cer en esos primeros años republica-
nos.

En 1909  Tarafa Armas adquirió su
primer ingenio azucarero, el Central
Santa Filomena también conocido de
1906 a 1909 como
Central Enriqueta,  en Pedro
Betancourt, Matanzas al  que rebauti-
zó Cuba. Fue adquirido bajo la razón

Los Tarafa, La famiLia de Los 
CenTraLes, ferroCarriLes y deL PuerTo 

de asCendenCia maTanCera

(PASA A LA PágInA 34)
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José Miguel Tarafa de Armas.

Josefina Tarafa “Fifi”

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





social Central Cuba Sugar Co. a los
herederos de Leandro  Soler  en una
transacción valorada en $5 millo-
nes. En 1912, también bajo Central
Cuba Sugar Co., Tarafa adquirió el
Central Santo Domingo de manos  de
José María Blanco y construyó el
Central Morón (Pina) que en 1915
vendió a Cuba Cane Sugar
Corporation por $4,350,000.

En 1911, en sociedad con Regino
Truffin (el dueño de Villa Mina que
luego sería el Cabaret Tropicana)
y Horacio Rubens (el amigo de José
Martí), Tarafa fundó la Cuban
Distilling Co., para cuyo emprendi-
miento Manuel Rionda (1854-1943,
asturiano que llegó a Cuba con 16
años) consiguió el financiamiento
con el convenio de que la melaza
necesaria para la destilación fuera
suministrada por su Central Francisco
(en Camagüey) y el Central Tuinucú
(Taguasco, Las Villas). Sin embargo
la principal empresa de Tarafa no fue-
ron los ingenios azucareros ni la desti-
lación, sino… los ferrocarriles.

LOS FERROCARRILES, SU
PRINCIPAL EMPRESA

El Ferrocarril del Norte de
Cuba. Vía férrea cuyo proyecto de
construcción fue solicitado al gobier-
no cubano del presidente Mario

García Menocal por numerosas y
grandes empresas, ya que constituía
una de las mayores vías de acceso al
comercio de la industria azucarera a
principio del  siglo XX. 

Se construyó entre 1916 y 1919,
tiene su centro en  Morón y su línea
recorre la parte norte de las provincias
de Las Villas y Camagüey, enlazando
los puertos de Caibarién y Nuevitas.
El surgimiento de un gran número de
centrales originó el desarrollo de las
líneas privadas con el objetivo de
transportar las cañas y el azúcar hasta
los puertos de embarque. 

Los puertos fundamentales eran
Tarafa y Pastelillo, en Nuevitas, en
la costa norte. La necesidad de
ampliar la infraestructura de la pro-
vincia de Camagüey, para desarrollar
unos 6 mil Km2 de fértiles llanuras
situadas en la parte norte del centro
de la provincia, llamó la atención de
algunos grupos inversionistas, atraí-
dos además por la oferta del gobierno
cubano de subvencionar con $6,000
pesos por cada kilómetro de vía
férrea que se construyera en dicha
zona. 

Desde 1911 Tarafa estaba asociado
con el magnate financiero Regino
Truffin, como se dijo en párrafo ante-
rior. Ahora en 1912 llegó el momento
de unirse en una firma ferroviaria.
Ferrocarriles de la Costa Norte y
Sur. El principal propósito de esta

sociedad era el hacerse cargo del
arrendamiento del Ferrocarril de
Júcaro a San Fernando (al norte de
Morón) que desde 1906 disfrutaba
la San Fernando Railroad
Transportation Company.  En 1912,
Tarafa compró el Ferrocarril Puerto
Príncipe (Camagüey)-Nuevitas
construído por Gaspar Betancourt
Cisneros (1803-1866 conocido
como El Lugareño), bajo la razón
social Ferrocarriles de la Costa
Norte y Sur.

A pesar de ser forzado abandonar
la Isla en 1846, por orden del
Capitán General Leopoldo
O’Donnell, El Lugareño, se mantu-
vo al tanto de las obras del camino
de hierro y sintió alegría cuando
supo que a pesar de tantos contra-

tiempos finalmente, fue inaugurado el
5 de abril de 1846 el primer tramo
Nuevitas–Sabana Nueva, con una
extensión de 61 kms, para 5 años más
tarde, el 25 de diciembre de 1851 que-
dar concluido el ferrocarril de
Nuevitas a Puerto Príncipe, con 72.12
km. De vías.

Convocados a subasta pública con-
currieron diversas empresas norteame-
ricanas, pero también el matancero
Coronel del Ejército Libertador, José
Miguel Tarafa de Armas, quien
mediante varios remusgos políticos
con el gobierno del presidente Mario
García Menocal y explotando sus
relaciones con círculos financieros
estadounidenses, logró constituir la

Empresa que el 16 de octubre del
año 1916 dio inicio a la construcción
del ferrocarril de Caibarién a
Nuevitas, comenzando al oeste de la
ciudad de Morón, ciudad donde se
instalaron los talleres y la base admi-
nistrativa de la Empresa.

El ritmo de ejecución le permitió
construir 77 Kms. en 1917, 40 kms.
en 1918, 168 kms. en 1919 y 35 kms.
entre 1920 y 1921, con los que se
completaron los 320 Kms. El ferroca-
rril de Nuevitas hasta Caibarién,
incluía un ramal desde Woodin
(Esmeralda) hasta cerca de Florida,
donde Tarata quería disputarle a la
compañía Cuba Railroad el transporte
de la producción azucarera de los 4
ingenios enclavados en tierras floride-

ñas (Agramonte, Florida, Estrella y
Céspedes). 

El 1° de junio  de 1919 se inauguró
la línea férrea de Caibarién a Nuevitas
terminada en marzo. Se fomentaron
las colonias de caña y surgieron los
pueblos: Sola, Lombillo, Jiquí,
Donato, Esmeralda y Tabor.

LA TERMINAL MARÍTIMA

Comenzó a funcionar en Punta de
Güira en la Bahía o Ensenada de
Mayanabo, la Terminal Marítima de
Puerto de Tarafa, perteneciente a los
Ferrocarriles del Norte de Cuba y
construida por la concesión otorgada
en el Decreto. N° 912 del 5 de octu-
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eL 1° de junio de 1919 se inauguró La
Línea férrea de Caibarién a nueviTas

Terminada en marzo

(PASA A LA PágInA 35)
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bre de 1912, firmada por el presidente
José Miguel Gómez. 

En 1919  Tarafa obtuvo la conce-
sión del Gobierno para prolongar sus
líneas desde Caibarién hasta Santa
Clara, donde entroncó con
el Ferrocarril Central de Cuba. El 15
de diciembre de 1927 se terminó la
línea principal de Morón a Santa
Clara que abrió el tráfico directo
entre Nuevitas y La Habana. 

La empresa construyó un magnífico
edificio en Morón, en donde instaló
sus oficinas principales, siendo a la
vez una amplia y nueva estación ter-
minal. También estableció
en Morón grandes y modernos
talleres de reparaciones y
obras.

En el mes de diciembre de
1919 se inauguró dentro del
puerto de Nuevitas una termi-
nal marítima a la que el
Coronel le puso Puerto Tarafa,
que contaba con 3 espigones y
20 grandes naves de almacén
para el azúcar en sacos. Esta
terminal propició que el puerto
de Nuevitas pasara de 6 millo-
nes de pesos exportados
en 1917, a 55 millones de pesos
en 1922 y a 93 millones de pesos
en 1947, sólo superado en actividad
por el Puerto de La Habana. Aunque
era considerado por muchos el mayor
puerto exportador de azúcar del
mundo, en ese momento. A lo largo
de este ferrocarril se fomentaron
varios importantes centrales azucare-
ros: Cunagua, Violeta y Jaronú, este
último considerado el mayor de Cuba
hasta 1970.

FERROCARRILES 
CONSOLIDADOS

La creación de la Cía.
Ferrocarriles Consolidados de Cuba
fue el resultado del éxito de Tarafa el
9 de octubre de 1923 con la aproba-
ción de la Ley Tarafa,  por el enton-
ces presidente de la República
Alfredo Zayas Alfonso.  En virtud de
esta ley, todos los ingenios azucareros
de propiedad extranjera debían utilizar
la Compañía Ferrocarriles
Consolidados de Cuba, de Tarafa y
Rubens, para transportar su azúcar. Al
nordeste de la ciudad de Nuevitas se

encuentra Puerto Tarafa, nombrado así
en honor a José Miguel Tarafa de
Armas.

El Busto a José Miguel Tarafa: la
obra fue erigida en homenaje al bene-
factor de la ciudad, ya que además de
donar el dinero para la construcción
de un hospital, una escuela y un par-
que, también aportó el dinero para la
construcción del Puerto Tarafa, princi-
pal fuente de ingreso en la población
por varias décadas.

CENTRAL CUBA

Cerca del pueblo Corral Falso de
Mascujéis, en Pedro Betancourt se
fundó un ingenio azucarero que ini-
cialmente fue nombrado Enriqueta,
posteriormente cambió su nombre y lo
llamaron Sonora, después fue nom-
brado Piraña hasta que obtuvo el
nombre de Santa Filomena en 1830 el
cual mantuvo durante varias décadas.

En 1905  fue inscrito como
Sociedad Anónima de la familia Soler.

Contaba entonces con 4 torres de hie-
rro que remataban el conjunto arqui-
tectónico de la fábrica.

En 1906 debido a una deuda que
pesaba sobre él, Santa Filomena, pasó
al National City Bank y en 1907
operó bajo órdenes de un norteameri-
cano de apellido Green. En 1908 no
molió. 

En 1909 el coronel José Miguel
Tarafa lo adquirió y cambió su nom-
bre por el de Cuba. Tarafa realizó
importantes cambios en cuanto a
horarios laborales y en la estructura
del central. 

En 1919 las torres de hierro fueron
sustituidas por una de hormigón,
aumentando notablemente los resulta-
dos de producción. Liquidada
en 1924 la deuda de la fábrica, Tarafa
llevó a cabo una considerable inver-

sión para modernizar y elevar la
capacidad de molida, la cual conclu-
yó en 1928. Tuvo lugar un aumento
significativo en la propia zafra de
1924, aunque superado luego por la
de 1937 y más tarde por la de 1948
la más alta en la etapa republicana. 

En la década del ‘50 también se
produjeron cambios, ya en poder de
Josefina (Fifi) Tarata-Govín,  hija del
coronel Taratfa. 

En 1951 se sustituyó la torre de
hormigón por otra. En 1952 se cons-
truyó una nueva oficina para los
empleados. Era el 22°central en
capacidad de producción diaria con
500,000@, un rendimiento de
13.30%, con 4,335 trabajadores y

1,356 caballerías de tierras propias.
Uno de los 30 centrales criadores de
razas selectas de ganado. 

El central Cuba era cliente del
Banco de los Colonos con créditos de
$200,000. Después de ser robado en
1960 se llamó Cuba Libre hasta su
destrucción completa en 2010 por los
eternos constructores de ruinas.

Central Santo Domingo

Central Santo Domingo. - El
95°central en capacidad de produc-
ción diaria de 200,000@ un rendi-
miento alto de 13.30%, con 2,000 tra-
bajadores y 338 caballerías de tierras
propias, situado en Unión de Reyes,
Matanzas. 

Fue fundado en 1805 por Gonzalo
Alfonso, propietario también de los
centrales Santa Rosa, San José,
Concepción y el Armonía, que pasa-
ron por herencia a su nieto Miguel de
Aldama, pero en la Guerra de los
Diez Años fueron embargados todos
sus bienes por el gobierno colonialis-
ta español.

Durante la década del 30 del siglo
XIX el ingenio Santo Domingo fue
golpeado por dos acontecimientos
que hicieron descender su produc-
ción: una epidemia de cólera en la
que perdió el 75% de su dotación de
esclavos y la represión por la llamada
Conspiración de la Escalera que fue
particularmente brutal en la región
matancera.

(VIEnE dE LA PágInA 34)

el puerto Tarafa.

La calle Zulueta en La Habana.

Juana María, la viuda de Zulueta.

(PASA A LA PágInA 36)
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De 1902 a 1912 fue pro-
piedad de José María
Blanco y ese año pasó a la
Central Cuba Sugar Co., la
compañía de José Miguel
Tarafa. De 1931 a 1934
estuvo inactivo. En 1960 fue
robado por el castrocomu-
nismo a la familia Tarafa-
Govín, le cambiaron el nom-
bre a Juan Ávila y lo demo-
lieron en 2005 como parte
del sistema de construcción
de ruinas de Fidel Castro.

Central España

Central España.- Ubicado
en Perico, provincia
de Matanzas. Constituyó uno de los
ingenios dedicado a la molienda y
procesamiento de la  caña de azúcar
que más producción aportó al territo-
rio matancero.  

La fundación de este central azuca-
rero tiene su registró en el año 1861
por Julián de Zulueta y Amondo
(**) un hacendado y político que, aun-
que nació en España, desarrolló su
labor en Cuba, se destacó por sus
inversiones en la Industria Azucarera
y por la trata de esclavos que eran tra-
ídos de África, procedentes de
Dahomey, la actual  República
Popular de Benín. 

El 24 de abril de 1882, se solicitó la
inscripción de dicho ingenio azucarero
incluyendo todos los terrenos compra-
dos alrededor de éste, para que así
fuera entregado como herencia  a
Josefa, Salvador, Ernesto y Eduardo,
los 4 hijos de Julián Zulueta-
Amondo con Francisca de los
Dolores Samá, su primera esposa,
quienes lo mantuvieron en su poder
hasta 1915.

Los esclavos vivían en un batey
amurallado de piedras, con varias
puertas que se cerraban por las
noches. En la actualidad se conser-
van partes de las murallas. Los
esclavos que iban alcanzando la
libertad reunían dinero y con la
suma de 50 pesos, liberaban a los
que todavía estaban esclavizados.
Existían también trabajadores chi-
nos especializados en el purgado
del azúcar.

En 1904 el Central España fue des-

truido por un fuego de grandes pro-
porciones. Lo cual trajo nefastas con-
secuencias para la economía de la
zona afectando la posición financiera
de sus propietarios. 

Un año después comenzó a procesar
la caña de azúcar con algunas mejoras
introducidas en sus maquinarias. Las
fincas contaban con 86 colonos cuba-
nos que cultivaban toda la caña moli-
da en este ingenio. En 1913 el ingenio
incorporó un laboratorio que contribu-
yó a elevar la calidad del azúcar,
alcanzando un aumento en la produc-
ción durante esta zafra de 138,108@
de caña por día.

Cuando falleció Zulueta-Amondo, el
central pasó a manos de la viuda y de
sus últimos 4 hijos, los que continua-
ron administrándolo hasta 1915.
Luego fue vendido a José López
Rodríguez, propietario en el  período

comprendido entre 1915 y 1921.
López Rodríguez, era eludiesen del
Banco Nacional de La Habana y
conocido como Pote, introdujo ade-
lantos en los medios de  producción,
al ampliar las operaciones fabriles con
un segundo tándem, aumentando su
capacidad de molida.

Esto le permitió convertirse en uno
de los colosos de Matanzas. En la
zafra correspondiente al período
del 1920-1921, el España alcanzó una
capacidad productiva de 350, 000
sacos de azúcar, principal fuente de
riquezas para el municipio. 

La administración estaba integrada
por: José María Casanova, como
Administrador; Bienvenido Matenzo
como Jefe de Fabricación y Eligio
Zulueta como Jefe de Maquinaria.

La  crisis económica en 1920 oca-
sionó una caída abrupta del pre-
cio mundial del azúcar, se produ-
jo la quiebra de los bancos y esta
gran depresión afectó seriamente
la posición financiera de Pote,
quien apareció ahorcado días
después. 

Al fallecer Pote, el Central
España  pasó a ser propiedad del
Estado Cubano, en cobro de una
deuda de 20  millones  de pesos
adeudados al Banco Nacional. El
Gobierno cubano en 1921 le
entregó el central al ingeniero
José Manuel Casanova Diviñó
(1884-1949, pinareño, hacendado
y senador) (ver Azucarera
Bramales S.A.) para ser adminis-
trada por éste hasta1926, que

pasó a la
Compañía Matanzas
Sugar Company
S.A. que presidía
Casanova Diviñó. 

La familia Tarafa
Govín en febrero de
1951 le compró El
España a la Pepsi-Cola
por 5 millones de pesos.
España era el 17°central
en capacidad de produc-
ción diaria con
550,000@ y un rendi-
miento algo pobre del
12.76%, con 1,675 tra-
bajadores y 1,710 caba-

llerías de tierras propias.  Era
la 6ª refinería y la 21ª destile-
ría. El 4° ingenio entre los de

capital cubano y el más antiguo entre
los 20 mayores. 

Su situación financiera era buena, su
capital líquido ascendía a $3,600,000
y deudas elevadas con The Trust
Company of Cuba, con el City Bank y
con el de Boston. En 1953 tuvo pérdi-
das por $376,000 y sus acciones se
cotizaban en la Bolsa de La Habana.
En 1960 fue robado por los construc-
tores de ruinas, que le llamaron
España Republicana para demolerlo
en 2006.

MORALEJA

Moraleja: Fidel Castro, el hombre
que más ha odiado a Cuba y a los
cubanos, criticaba a todos los que con
esfuerzo, dedicación, inteligencia, per-
severancia y visión financiera, aporta-
ban trabajos e hicieron de nuestra Isla
un país autosuficiente en la mayoría
de sus necesidades básicas. El cruel
dictador que nunca trabajó, robó,
cambió los nombres y la verdadera
historia para luego destruirlo todo.

DOS 
ACLARACIONES

(*) El Country Club fue fundado
por el norteamericano Frederic Snare
el 14 de sept/1911, en un lugar de
Marianao conocido como la Finca La
Lola, situada en una zona elevada de
las proximidades de la capital desde
donde se dominaba un extenso barrio
en pleno desarrollo, que un tiempo
después recibiría el nombre de

palacio de su hijo Alfredo en Vitoria, en 1950.palacio de su hija elvira en Alava, 1950. 

central santo domingo.

(VIEnE dE LA PágInA 35)
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La Crisis eConómiCa en 1920 oCasionó una Caída abruPTa deL
PreCio mundiaL deL azÚCar, se Produjo La Quiebra de Los banCos

y esTa gran dePresión afeCTó a de PoTe, Quien aPareCió aHorCado
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don juLián zuLueTa inTrodujo Por 
Lo menos 8,000 CHinos en Cuba

Miramar. 

La primera Directiva del Country
Club estuvo formada por los siguien-
tes socios: Presidente: Frederick
Snare, quien se mantuvo en el cargo
hasta su fallecimiento en 1946. Vice-
Presidentes: Robert M. Orr y Norman
H. Davis. Tesorero: Regino de
Truffin.Vice Tesorero: James M.
Hopgood. Directores: Frederick Snare;
Regino de Truffin; José Miguel
Tarafa; Dr. Antonio Sánchez de
Bustamante; W. A. M. Vaughan; José
Rodríguez; Norman H. Davis; Walter
G. Ogilvie; Robert M. Orr; H.
Olavaria; Leslie Pantín, y T. L.
Huston.

Al fundarse el Club contaba con
solo 23 socios. En 1953 alcanzaba la
cifra de 1,630, y en ese año la cuota
social para Socio Residente
era de 180 pesos al año y la
cuota de ingreso era de 750
pesos.

DON JULIÁN 
ZULUETA

(**) Don Julián
Zulueta y Amondo.
Vasco conocido como “el
negrero” por dedicarse
con gran éxito a ese sucio
negocio, fue también un
hombre inteligente,
emprendedor y carente de
escrúpulos que amasó una
considerable fortuna
diversificando sus nego-
cios con gran visión comercial.
Como político  llegó a ser alcalde
de la Habana. Alguno de sus
muchos navíos eran los mejor equi-
pados, los más veloces y los de
mayor tonelaje que podían verse en
los mares. 

Cargados a la ida con el producto de
sus 5 ingenios azucareros y otros
géneros de ultramar, a la vuelta con
mercancías europeas y americanas que
en Cuba doblaban su valor. Los prove-
nientes de África atracaban en calas
escondidas, muchas veces al abrigo de
la noche.

El negocio del  tráfico de esclavos
era realmente lucrativo desde que se
prohibió la trata. Los precios se dispa-
raron: pudo nutrir sus 5 ingenios azu-
careros de mano de obra barata y ade-

más la venta a otros propietarios le
reportó enormes beneficios. Pero era
arriesgado, multas, pérdida de barcos
y cargamentos, apresamientos, incluso
le costaron  la cárcel, aunque el dinero
y sus contactos le hicieron salir
indemne de las acusaciones. 

Naturalmente, el gobierno español
condenaba pública y enérgicamente el
tráfico de esclavos y apoyaba la actua-
ción de los barcos ingleses que inter-
ceptaban a los traficantes y liberaban a
los esclavos. Pero muchas veces los
desembarcaban en un puerto cubano, a
merced de funcionarios corruptos y
avispados revendedores.

Cuando desde el gobierno se optó
por importar trabajadores chinos
como alternativa a los esclavos Julián
vio otra oportunidad. Teóricamente
arribaban a Cuba con un contrato por
8 años, con condiciones semejantes a

la esclavitud, sin embargo su transpor-
te, manutención y posterior venta
aumentaron su ya conside-
rable fortuna. Julián intro-
dujo por lo menos 8,000
chinos en Cuba. 

En 1868 colaboró activa-
mente en la traída de los
tercios vascongados y fue
coronel de milicias volun-
tarias, Julián no estaba de
acuerdo con los más radi-
cales. La guerra siempre
conlleva importantes pérdi-
das económicas y ésta está
resultando muy larga. Ni
como concejal, teniente de
alcalde, alcalde, presidente
de Círculo de hacendados o
miembro de la junta para
expropiaciones de propieta-

rios, ha mostrado ningún tipo de
escrúpulo en utilizar su cargo para
promover negocios privados.

¿Quién mejor que él para traer la
piedra molida desde EE.UU para
empedrar las calles. Sus inversiones
en el ferrocarril, bancos, la  produc-
ción de azúcar y mieles de sus inge-
nios, constituía el 1,3 % del país, su
flota de cargamento o pasajeros, sus
muelles, almacenes, el  alambique de
Cárdenas (que más tarde dará al
mundo el Ron Havana Club),
el dique flotante en Nueva Orleans,
fábrica de harinas del Zadorra, Álava,
la fábrica de tejidos en Andoain,
Guipuzcoa. ¿Quién podía haberlo
imaginado cuando llegó en la década
de los 1830 desde Anúcita (Álava),

“pobre y animoso”, a trabajar
para su tío Tiburcio? Al morir
su tío el heredó su fortuna. Y
no debe olvidar su último pro-
yecto:  construir un Centro
Comercial en los terrenos
adquiridos con el derribo de las
murallas, en 1863. Como fue
uno de los promotores del
derribo de las vetustas murallas
que separaban La Habana anti-
gua de la nueva, con lo que de
paso pudo especular en urba-
nismo,  una calle de la ciudad
recibió su apellido. 

En la pro vincia de Las
Villas,  el ilustre negrero
Zulueta no sólo financió la
construcción del tren a
Caibarién, sino que promovió
una población que, erigida
sobre anti guos barracones de
esclavos, aún hoy lleva su

nombre. Un lugar que se conver-
tirá en el cogollo comercial de la

Habana pero que no pudo verlo finali-
zado, el sábado 4 de mayo de 1878, a
los 64 años, murió en su palacete de
La Habana por las complicaciones
derivadas de  una caída del caballo en
la ciudad de Colón mientras visitaba
sus propiedades en la zona de
Matanzas.

Los 4 hijos de su primer matrimonio
con Francisca de los Dolores Samá
Mota (1825-1857), los 2 hijos de su
segunda esposa y sobrina, Juliana
Ruíz de Gámiz Zulueta (fallecida
en1862), los 6 hijos de su tercera
esposa y sobrina Juana María Ruíz
de Gámiz Zulueta (1841-1913 hija de
su hermana Florentina Zulueta
Amondo) 12 en total, y esta última,

recibieron una herencia en metá-
lico. Más de 200 millones de rea-
les de oro, además de numerosas
propiedades muebles e inmue-
bles. 

Algunos de sus herederos se
quedaron en Cuba; otros vol-
vieron al País Vasco o se asen-
taron en Madrid. La capilla-
panteón de Julián Zulueta en el
cementerio de Santa Isabel de
Vitoria, donde fueron traslada-
dos sus restos cuando se acabó
de construir en 1882, obtuvo el
privilegio de ser construida en
una intersección de calles y se
yergue en recuerdo de aquel
aldeano que se convirtió en el
hombre más rico de Cuba.

Busto de José Miguel Tarafa, en nuevitas.

central cuba, en pedro Betancourt.

ceremonia derrumbe de las Murallas en 1863.

(VIEnE dE LA PágInA 36)
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La Policía documentó en
dos vuelos la salida del
país de los ex militares

colombianos señalados de parti-
cipar en el homicidio del presi-
dente de Haití, Jovenel Moïse.

En un primer vuelo de Copa
Airlines viajaron los ex mi-
litares Alejandro Rivera García
y Duberney Capador Giraldo a
Panamá y luego a República
Dominicana. Viajaron el 6 de
mayo y el 10 de mayo se
movieron vía aérea desde
Santo Domingo a Puerto
Príncipe Haití.

En otro vuelo de Avianca via-
jaron a Punta Cana en República
Dominicana las otras personas
capturadas. Ellos fueron identifi-
cados como Víctor Alberto
Pineda, Manuel Antonio
Grosso, Jhon Jairo Ramírez, Jhon
Jairo Suárez, Germán Alejandro
Rivera García, Maiger Franco
Castañeda, Ángel Mario Yarce
Sierra, Carlos Giovanny Guerrero,
Francisco Eladio Uribe Ochoa y
Alejandro Giraldo Zapata figuran
como prófugo.

INVESTIGACIÓN 

A la presentación de los avances de
la investigación asisten el
Comandante de las Fuerzas Militares,
general Luis Fernando Navarro; el
Comandante del Ejército Nacional,
general Eduardo Enrique Zapateiro; y
el Director General de la Policía de
Colombia, general Jorge Luis Vargas
Valencia.

El general Vargas dijo que se han
recibido dos requerimientos sobre
información de colombianos y que
ya se han tramitado y entregado la
información a Interpol.

Añadió que se recibió información
sobre cuatro empresas de vigilancia
que aparecen mencionadas y que con
la Superintendencia de Vigilancia se
están haciendo las verificaciones del
caso.

Estas firmas habrían sido las
encargadas de realizar el reclu-
tamiento de las personas que termi-
naron en Haití. Igualmente señaló
que se tiene reporte de 15 personas
capturadas de nacionalidad colom-
biana y dos muertas.

Sostuvo que se está verificando la
identidad de los representantes legales
de esas empresas.

Dijo que aún no se tiene la infor-
mación del dinero que se ofreció o
lo que se le dijo a los ex militares
para que se vincularan a esas
empresas.

HABLA EL GENERAL
NAVARRO

El general Navarro señaló que se
creó un equipo especializado para
investigar los hechos y se ordenó que
un grupo de alto nivel se traslade a
Haití para apoyar ese proceso.

La Comisión que viajará estará
integrada por el almirante Rodolfo
Amaya director de la DNI, el direc-

tor de Inteligencia de la Policía,
general Norberto Mujica y un fun-
cionario de Migración Colombia.

Insistió que ninguna de las per-
sonas capturadas está en servicio
activo y que los uniformados que se
retiran están un año en capacitación
para facilitar su paso a la vida de
civil.

Añadió que ellos se retiraron
entre los años 2018 y 2020. Dijo
que luego no se hace un seguimien-
to a sus actividades particulares.

Antes de asesinarlo los criminales
infringieron torturas al mandatario
haitiano Su hija alcanzó a escapar y
su hijo fue amordazado junto con la
empleada.

Autoridades haitianas entregaron
la información más reciente sobre
la investigación del magnicidio de
su presidente, Jovenel Moïse. El
presidente Moïse fue torturado en
su dormitorio, mientras su hija
logró huir y uno de sus hijos fue
amordazado junto a la empleada.

CRUELDAD 

Boca arriba, con pantalones
azules y una camisa blanca
manchada de sangre, la boca
abierta, le habían sacado el ojo
izquierdo y tenía orificios de
bala en la frente y en cada uno
de los pezones, además de tres
en la cadera y uno en el
abdomen.

En total, la necropsia mues-
tra 12 impactos de bala,
algunos de fusil y otros de pis-
tola 9 mm. Además, fracturas
en uno de sus brazos y en su
pie derecho.

Toda la habitación estaba
revuelta, especialmente el
escritorio del mandatario, pero
nadie más en la residencia
resultó herido, salvo su esposa,

Martine. Su hija mayor logró
escapar, mientras que uno de los
dos hijos apareció atado y amor-

dazado junto a una empleada",
explicó.

Se sabe que a la primera dama la
trasladaron en avioneta a un hospi-
tal de Miami, al que ingresó con
varios impactos de bala en el
abdomen y una herida en el brazo.

La esposa de uno de los capturados
(Francisco Eladio) aseguró que les
ofrecieron trabajo para la seguridad
de empresarios. Además, que había
sido investigado por 'falsos positivos',
pero había sido exonerado.

También están cotejando identi-
dades para establecer si otro de los
capturados es el ex militar colom-
biano identificado como Naiser
Franco Castañeda, quien viajó con
Grosso Guarín y el resto de cona-
cionales el 4 de junio, en el vuelo
Bogotá-Punta Cana.

El hombre, de 30 años y con curso
de Lancero, posó en fotos en los mis-
mos lugares en los que estaba Grosso
Guarín. Y aparece anotado en libros
del puesto fronterizo Carrizal.

Cuatro empresas habrían reclutado a 
los seis agentes ex militares de Colombia

A MOÏSE LO TORTURARON ANTES DE MATARLO

este es Manuel Antonio Grosso, supuesto “cerebro de la operación”, 
en la que fue asesinado el presidente de Haití.

UN REPORTAJE INVESTIGATIVO DE GERMÁN ACERO E. 
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Los bares y restaurantes de Miami estuvieron al tope ya
que cientos de fanáticos se apostaron frente a panta-
llas gigantes para presenciar la final de la Copa

América 2021 entre los poderosos equipos de Brasil y
Argentina cuyo triunfo fue para los “gauchos”. 

Ataviados con las camisetas de estos países los hinchas se
agolparon desde la tarde del sábado en estos lugares para
mirarla la tan ansiada final luego de que Argentina se
coronó campeón de este importante certamen futbolístico.

“fans” fesTejaron La finaL en miami

en diferentes sitios como coral Gables los fanáticos
se dieron cita en los bares para ver el partido.

argenTina Le dio una “CaraCazo” a brasiL y se bebió La CoPa amériCa

Los brasileños celebraron que Brasil quedó 
como subcampeón de la copa América.

el juego entre Argentina y Brasil 
paralizó el sábado a Miami.

en la playa la comunidad argentina celebró el triunfo 
de su equipo en la copa América.

como nunca los aficionados argentinos
vivieron una final de copa.
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Los fanáticos argentinos salieron a la calle a 
avivar a su equipo tras el triunfo ante Brasil.



enGLisH

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

There were two points that Eisenhower
stressed at the meeting. First, given the
impending transfer of the executive res-

ponsibilities to President-Elect Kennedy, he said
that "we would not want to be in a position of
turning over the government in the midst of a
developing emergency." Hence his desire to be
bolder and nimbler in recasting and advancing
the operation, which he planned to review with
Kennedy on December 6.

The second point Eisenhower underscored
was the need to select immediately a very
senior government official who would coordi-
nate all aspects of the larger-scale opera-
tion—intelligence, military, and diplomatic
relations with the Front—and report to the
president.20

The "coordinating chief," subsequently
appointed as deputy to Assistant Secretary of
State for Inter-American Affairs Thomas Mann,
was Whiting Willauer, US ambassador to Costa
Rica and, previously, to Honduras. Apart from
his diplomatic background, Willauer had gained
considerable air force logistics experience
during World War II as assistant to the president
and executive secretary of China defense sup-
plies, which became the principal backstopping
agency for General Claire Chennault's Flying
Tiger operation during the war. Willauer later
played a key role in supporting the CIA-led
Guatemala paramilitary action against President
Arbenz.

TONY VARONA'S NOVEMBER 
29 MEETING AT THE STATE 

DEPARTMENT

The very same day that President
Eisenhower reviewed the anti-Castro opera-
tion at the White House, Tony Varona, head of
the Front, was received at the State

Department. He had requested a meeting
with Assistant Secretary of State Thomas
Mann but was granted an audience with mid-
level officials empowered only to listen, raise
questions, and take notes.

Varona, although miffed by the apparent snub,
decided to go on with the meeting. There were
more important issues to air than title and rank.
Not known for diplomatic niceties, Tony was
very direct, if not blunt, in stating his position on
the Cuba situation and on discussing what the
Front expected of the US government to address
the Castro-Communist threat and hasten the
liberation of Cuba.

During the meeting, which lasted two hours
and twenty minutes, Varona covered a lot of
ground. The declassified minutes summarize
his views but do not record any comments or
observations made by the impassive officials.

Varona made several key points. Given the
ongoing training of Castro's armed forces and
militias—which training was progressively rai-
sing their level of discipline and efficiency—and
the increasing shipments to Cuba of Soviet arms
and military personnel, Varona said, "It is essen-
tial that the opposition forces mount their attacks
at the earliest possible moment. ... Time is run-
ning against us, and it js-afnllusion to believe
that economic hardship will ever, by itself,
achieve the objective which is sought."

He shrugged off as impractical the idea con-
sidered by the CIA of launching an invasion
to take the Isle of Pines, an area reportedly
defended by twenty-five hundred Castro figh-
ting men. Varona correctly pointed out that
"after seizing the island, presumably at a
heavy cost, the invading forces would still be
faced with the major task of launching still
another invasion against the mainland of

Cuba."

As a better alternative, the exile leader outlined
his proposed plan: "A force of 2,000-3,000 men
[US-trained Cuban brigade along with the Front
heads] should be put ashore in Cuba, should take
control of an area, consolidate their hold over it,
and declare themselves the new government of
Cuba. The existence of such a controlled area, in
the nature of a safe haven, would ipso facto
encourage large-scale defections of Castro's for-
ces." With his customary emphatic style, Varona
added, "It would then be incumbent upon the
United States to recognize the newly established
government and actively and effectively support
it."

When asked if he meant by this the actual
dispatch of United States troops or just equip-
ment, Varona didn't mince words. He expli-
citly responded that he meant both. Near the
end of the conversation or quasi monologue,
"he repeated his personal conviction that
Castro [would] be overthrown only by a
major military effort, and that armed inter-
vention by the United States with men and
equipment would prove unavoidable." No
one at the meeting contradicted Varona or
disabused him of that expectation.21

THE EISENHOWER-KENNEDY
TRANSITION (JANUARY 3-19,1961)

At the start of 1961, Castro yet again brazenly
provoked Washington. On January 3, at 1:20
a.m., the Cuban Ministry of Foreign Relations in
Havana sent a telegram to the charge d'affaires at
the US Embassy informing him that the total
number of personnel at the US Embassy and
Consulate must not be more than eleven persons.
The telegram further stipulated that the person-

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

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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nel exceeding that limit had to leave the island
within forty-eight hours.

Eisenhower did not delay his response to
that riling diktat. After telling his advisers at
an emergency meeting that morning that the
United States "should not tolerate being kic-
ked around," he proceeded to break diploma-
tic relations with Cuba. The president, howe-
ver, wanted to go beyond that. He was eager
to finish the job of helping to overthrow the
Castro-Communist regime before leaving
office on January 20. But since not enough
Cuban exiles had yet been recruited and trai-
ned to launch the planned assault, he was pre-
pared to intervene unilaterally if the Cuban
regime provided him a really good excuse.
Failing that, the president said, perhaps the
United States "could think of manufacturing
something that would be generally accepta-
ble."22

In the end, the president agreed that the
ongoing CIA operation was the best course, and
he instructed Dulles and Bissell to increase with
a sense of urgency the size of the force being
trained in Guatemala.

In the meantime, Ambassador Whiting
Willauer, who had been appointed as coordi-
nator in chief of the operation, held an inter-
departmental meeting on January 11 at the
office of the chief of naval operations to assess
the plan developed by the CIA for an invasion
of Cuba. This was the first time that the plan
had been reviewed by working-level officers
of the Joint Chiefs of Staff.

For seven days—from the January 11 to
January 18—the Interdepartmental Working
Group on Cuba, representing the CIA, the State
Department, Defense, and the Joint Chiefs of
Staff (JCS), reviewed the plan and produced
several papers that summarized the discussions,
posed questions, and formulated recommenda-
tions. Although there was not enough time befo-
re the Kennedy inaugural on the twentieth to
blend the respective views of the CIA and the
Defense Department and incorporate them into a
single document, there seems to have been gene-
ral concurrence at least on the following key
points:23

1. Timing
The CIA reported that "while the support of the

Castro government by the Cuban population is
deteriorating rapidly and time is working in our
favor in that sense, it is working to our disad-
vantage in a military sense." According to US
intelligence, as many as one hundred Castro
pilots were undergoing jet flight training in
Czechoslovakia, and the appearance of modern
radar throughout Cuba indicated a strong possi-
bility that Castro would soon have an all-weat-
her jet intercept capability. Further, the Soviet
bloc was shipping to the island vast quantities of
military equipment, including medium and
heavy tanks, field artillery, heavy mortars, and
antiaircraft artillery, along with military experts
and trainers. MiG fighter planes were expected
to arrive shortly.

Based on that report, the Interdepartmental
Working Group believed that it was not realistic
or advisable to postpone the operation, say, for
seven months, in order to recruit and train a
much larger force of Cuban exiles and possibly
Latin American volunteers (five thousand to ten
thousand strong). The rationale: it would be very
difficult to unseat a Soviet-backed Communist
regime, once consolidated, without a major US
military intervention.

2. Invasion
An amphibious-airborne force of Cuban exiles

trained in Guatemala (seven hundred fifty men
at the time, increasing to about fourteen hundred
by D-Day) would seize and defend a small lodg-
ment on Cuban soil near a terrain propitious for
guerrilla warfare in case the landing failed to
ignite a sizable uprising.

3. Air cover
Control of air lanes and sea-lanes in the lan-

ding area was viewed by the group as an absolu-
te requirement. "The Cuban Air Force and naval
vessels capable of opposing our landing must be
knocked out or neutralized before our amphi-
bious shipping makes its final run into the beach.
If this is not done—the Group emphasized—we
will be courting disaster."

The group also noted that "the idea of air stri-
kes beginning three days before D-Day has been
killed [as that would give Castro too much
advance notice of the invasion], and a strike
beginning the day before D-Day has now been
accepted [by the group]."

It was pointed out, particularly by Willauer,
that there was a need for US jet fighters to pro-
vide top-level air cover for the low-level strafing
by the B-26 bombers that were assigned to secu-
re the beachhead.24

4.   US military support
The lodgment seized by the invasion force

would be used as the site for the establishment of
a Free Cuba provisional government, which
would be promptly recognized by the United
States and several Latin American states and
given overt military assistance. The prevailing
view of the group was that US support (at least
logistics) shortly after the landing was necessary
to break out of the beachhead, stimulate an upri-
sing, and topple the regime. At that stage, the
command of the operation would shift from the
CIA to CINCLANT (commander in chief of the
US Atlantic Fleet).

As we shall see, these plausible recommenda-
tions, which may have averted the Bay of Pigs
disaster, were not heeded by the incoming admi-
nistration.

EISENHOWER'S PARTING COUNSE

On January 19, the day before Kennedy's inau-
gural, Eisenhower met with him at the White
House together with their principal advisers.
When the issue of Cuba came up, Eisenhower
stressed that the United States must not allow the
Castro-Communist regime to continue to exist in
Cuba. He counseled that the training of anti-
Castro forces in Guatemala be continued and
accelerated, and urged the Kennedy administra-
tion to "help such forces to the utmost. 

The lodgment seized by the invasion force would be used as the site for the
establishment of a Free Cuba provisional government, which would be

promptly recognized by the United States and several Latin American states.

Ambassador Whiting Willauer

Contunued from page 40
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omo prometí, he aquí la segunda parte de la
“Espuela” “Mira España: “Espabílate que te
me vas a quedar…”, título-parodia del poema de
Rafael Sanabria, “Espabílate Mariana, que te
me vas a quedar”. No tiene otro propósito que
informar hasta qué punto el ¿ presidente? de
España hace el ridículo, planificándonos la vida
hasta 2050. No se lo cree ni él. Junto a Zapatero,
es el más odiado de la democracia con “saram-

pión”. Desde que llegó al Palacio de la Moncloa,
mintió como un bellaco; “disfraza” el guión de los
mal nacidos Karl Mark y Friedrich Engels, con el sis-
tema más sanguinario que haya inventado: ¡ El comu-
nismo! Sánchez nos avisa el “arribo” de la libreta de
abastecimiento, la más productiva forma de tener al
pueblo asfixiado, convertido en un rebaño de sumisos.
El que lo dude, que viaje a Cuba o al resto de países
bananeros desangrados por la tiranía comunista. 

“Es relevante el efecto que ha tenido la generali-
zación de la moda rápida y barata (fast and low cost

fashion”. En los países europeos se compra en la
actualidad un 40% más de prendas de vestir de las
que se compraban en 1996, lo que ha aumentado
drásticamente la huella ecológica del sector textil. La
generación de residuos eléctricos y electrónicos per
capital en España se ha duplicado durante la última
década, fruto del aumento del consumo, cuya vida
útil es cada vez más corta”. “Pedrito” de mis entrete-
las: a ti el asunto climatológico te la suda, te importa
un rábano. Esa “pamplina” es un invento de los que
quieren destruir el sistema de vida que hemos ejerci-
do. “Sanchito” de mis entrañas, actúas como el títere
que eres de la Comunidad Europea. Eres el más tonto
de la política española; en vez de preocuparte por la
dramática situación actual, pierdes el tiempo sirvién-
dole de marioneta a tus superiores de la infesta
Comunidad Europea, hablando borricadas que ni tú te
las crees. Chaval, estás de “rechupete”. ¡Para colgarte
en el museo de Walt Disney! 

Según la Agencia Efe.: “Otros factores con los
que el Gobierno justifica esta situación es la escasa
ambición de los organismos públicos”.  

“Mostramos un nivel de compromiso con la
agenda climática y medioambiental inferior al de
otras administraciones europeas que tuvo su reflejo
en una mayor laxitud fiscal”, repite como un loro el
“tontuelo” presidente.  

“PERUCHÍN”

Si de algo presume España, es del servicio público
de transporte, desde autobuses que no tardan más de
10 minutos, hasta los trenes y el Metro. Eso le
“rechincha” a los comunistas. “Pedro Sánchez culpa
al comportamiento del transporte de mercancías y

C

“Un menor
consumo de

determinados
productos no

implica una menor
demanda, ya que el

dinero que no
gastemos en

ciertas cosas,
ejemplo ropa

nueva, lo
gastaremos en

otras, ejemplo ocio
sostenible”.

Roberto Cazorla

MIRA ESPAÑA: “ESPABÍLATE
QUE TE ME VAS A QUEDAR…”

La EspuelaLa Espuela

(II y última parte)(II y última parte)

siempre en su avión.

¡y él planificando un lejano futuro!

su humilde despacho. 

(PASA A LA PágInA 43)
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personas, que es el que más emisiones genera
tanto en España como en el resto de Europa”,
comenta el colega Juan Cruz Peña. “Su elevada
incidencia responde, entre otras cosas, a la cons-
trucción a gran escala de autovías (en detrimen-
to de las líneas de ferrocarril), la dependencia
del vehículo privado en la movilidad interurba-
na, el aumento del tamaño y la potencia media
de los automóviles durante los últimos años, la
baja presión fiscal sobre el trasporte, y la distri-
bución desigual de la población en nuestro terri-
torio”. El “muñecón” (le llamaría la actriz cuba-
na Lita Romano), sigue J. la pava: “Piénsese en
las transformaciones que han tenido lugar en el
sector automovilístico. Las ganancias de eficien-

cia en motores, componentes y combustibles se
han visto en cierta medida “anuladas” por una
presencia creciente de automóviles cada vez más
potentes, grandes y pesados, que a menudo supe-
ran las necesidades cotidianas de la población”.
Mientras, “Peruchín”, y su familia, para ir al
mercado lo hacen en su avión presidencial y…
¡que se “jeringuen” los demás! Cómo les recome
las entrañas que la mayoría de los españoles se
muevan en sus carros que, gracias a que pertene-
cen a la clase media, se han ganado un estándar
de vida elogioso. 

Lo que me ataca de la hipocresía, del asaltante
de la Moncloa sin haber sido elegido por el pue-
blo, sí por los partidos comunistas, independentis-
tas y terroristas, es que a los españoles se la están
clavando con arena y no reaccionan. Como era la
mayoría de los cubanos, este pueblo, políticamen-
te, es analfabeto; les mueve el complejo de infe-
rioridad que padece desde que perdieron la
Guerra Civil. 

Otro colega, A. Hernández: “El planteamien-
to que hace el Gobierno supone un duro diag-
nóstico sobre los comportamientos de la socie-
dad. (digo yo, ¿quién C. es Pedro Sánchez para
presumir de sociólogo?). Además, los cambios
que plantea son un golpe a la de flotación al
negocio de numerosas empresas en diversos sec-
tores que han hecho de este modelo de vida su
principal activo”.  

UN MANICOMIO

Fíjense con que “sutileza” se la cuela a los
españoles: “Un menor consumo de determinados
productos no implica una menor demanda, ya
que el dinero que no gastemos en ciertas cosas,

Lo que me ataca de la hipocresía, del asaltante de la
Moncloa sin haber sido elegido por el pueblo, sí por los partidos
comunistas, independentistas y terroristas, es que a los españo-
les se la están clavando con arena y no reaccionan. Como era la
mayoría de los cubanos, este pueblo, políticamente, es analfabe-
to; les mueve el complejo de inferioridad que padece desde que

perdieron la Guerra Civil. 

(VIEnE dE LA PágInA 42)

“c. europea”: nido de víboras. comida caducada.

panorama nacional 

ropa nueva, lo gastaremos en otras, ejemplo ocio
sostenible. En 2050, comeremos menos produc-
tos de origen animal y ultra procesados, pero
consumiremos más productos locales, ecológicos
y de temporada. Además, la ropa que adquira-
mos será más duradera que ahora, y estará
hecha de materias primas secundarias, como el
plástico de envases o de fibras naturales extraí-
das de restos vegetales”. ¿Qué cubano o venezo-
lano, no se identifica con las palabras del presi-
dente comunista español? Tener el control hasta
de la comprar de un clavo para colgar un cucha-
rón en la cocina, es normal en un régimen comu-
nista, el sueño de los frustrados. ¿Comprará Pedro
Sánchez sus trajes en una tienda del Rastro dedi-
cada a ropa de segunda mano? ¡Qué fácil es nadar
fuera del agua, “admirado” “Peruchín”!

Fíjense cuán “optimista” es: “En 2050 las
sequías afectarán a un 70% más de nuestro
territorio; los incendios y las inundaciones serán
más frecuentes y destructivos; el nivel y la tem-
peratura del mar aumentará; sectores clave
como la agricultura o el turismo sufrirán daños
severos; 27 millones de personas vivirán en
zonas con escasez de agua, y 20.000 morirán al
año por el aumento de las temperaturas, que
facilitará la expansión de enfermedades transmi-
tidas a través de alimentos o de animales como
los mosquitos, y aparecerán virus como el den-
gue, el zika o el del Nilo sean más comunes en
nuestro territorio”. Por lo tanto, tenemos que
recurrir al sistema comunista, ¿verdad? Sabemos
que, como el coronavirus inventado y propagado
a través de satélites por los chinos, les será fácil
cumplir con tantas desgracias. De padecer tan
apocalíptico panorama, los únicos capaces de cre-
arlo son los comunistas que nacieron con el virus
de la envidia y el resentimiento. ¿Su hipótesis?:
“volvernos locos para meternos en un manico-
mio sin pagar un centavo”.

Pedro Sánchez: ¡Que te vaya bonito, mi
cuate!
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Recuerda el Dr.
Ramón Luis
Miranda

Torres de como
conoció a José
Martí cuando el
Delegado del
Partido
Revolucionario
Cubano estaba
muy enfermo,
ganándose esta
frase de admira-
ción del Apóstol
cubano: "El doctor
Miranda es mérito
tranquilo, que cura y
se reconoce.” 

Y he aquí a continuación como el
médico describe su amistad con José
Martí:

“... Grato me es consagrarle hoy
un merecido recuerdo a mi inmor-
tal amigo José Martí, a quien más
de una vez tuve el honor de pres-
tarle mis servicios profesionales y
desde el principio, cuando se ha-
cían los preparativos para libertar
a Cuba y cuando todo estaba en
estado embrionario y nadie creía
pudiera germinar la revolución,
por no estar preparada, según de-
cían, … Martí, iluminado, vio claro
y presintió su triunfo”. 

“En esa época, me mandó a bus-
car por estar enfermo y me dirigí a
su casa al oeste de la calle 61, cerca
de la Avenida de Columbus; lo
encontré en su modesto y estrecho
cuarto, postrado en cama, febril,
nervioso; examinado, diagnostiqué
bronquitis y que en breve se cura-
ría; él se había alarmado creyendo
que su enfermedad pudiera agra-
varse y me dijo: “Doctor, cúreme
pronto, tengo una misión sagrada
que cumplir con mi patria; poco
me importa morir después de reali-
zarla; la muerte para mí no es más
que la cariñosa hermana de la
vida.”

“Esa fue la primera vez que cono-
cí personalmente a Martí, y desde
entonces sentí por él respeto, admi-
ración y comprendí su grandeza e

inmenso amor por
Cuba”.

“Con frecuencia
nos veíamos des-

pués, habiendo teni-
do el placer de que

pasase sus últimos días
en New York, en nuestra

casa, a donde llegó deses-
perado de Jacksonville, en

una noche de enero de 1895,
acompañado de Gonzalo de
Quesada, por haber fracasado la
expedición que tantos desvelos y
dinero había costado y que tan bien
organizada estaba para llevar gran
cantidad de pertrechos de guerra
de Fernandina a Cuba, en los vapo-
res Lagonda, Amadís y Baracoa;
pero la fatalidad hizo que fuera
traicionada y se perdiese tan valio-
sa expedición. Imposible me es
poder bosquejar el estado de exci-
tación nerviosa en que se encontra-
ba Martí; se paseaba incesantemen-
te de un lado a otro de la sala,
intranquilo, lamentando lo que aca-
baba de suceder, meditando en lo
que debía hacerse, no desmayando
en su empresa”.

“...Apenas concilió el sueño esa
noche ; pero al día siguiente y los
sucesivos, ya elaborado su plan, con
su fácil concepción, con asombrosa
actividad lo desenvolvió, conferen-
ciando con los generales Enrique
Collazo y José María Rodríguez,
escribiendo numerosas cartas para
los jefes en Cuba, con el fin de fijar
el día del levantamiento, suscritas
por él y por los generales Collazo y
Rodríguez, orden que llevó
Gonzalo de Quesada a Cayo Hueso
el mismo día de la partida de Martí
para Santo Domingo. Martí escri-
bió sus cartas en la mesa regalada a
Gonzalo de Quesada por el doctor
Manuel Quintana, mesa histórica
donde escribió ese ilustre argentino
el primer proyecto de arbitraje

internacional”.

“...Como Martí ansiaba comuni-
car a Cuba lo acontecido en
Fernandina, para que lo supiesen
los que estaban allá de acuerdo, él
redactó un cablegrama que llevé a
Enrique Trujillo, quien gustoso lo
cableó enseguida a La Lucha de La
Habana, tal cual lo había escrito
Martí. Falto de recursos Martí
para continuar su empresa y sin
poder salir a la calle por temor de
que lo detuviesen, pues los reporte-
ros se sucedían para informarse
donde podrían encontrarlo (lo
suponían en uno de los Estados del
sur de esta nación), tan pronto
como algunos amigos supieron lo
que necesitaba con urgencia, con-
tribuyeron en seguida; las señoras
Rita de Portuondo, mi esposa
Luciana Govín de Miranda, Emilio
Núñez, Gonzalo de Quesada y el -
que suscribe estas líneas, reunimos
dinero suficiente para que pudiese
realizar sus deseos”.

Dos semanas estuvo José Martí en
la casa del Dr. Miranda Torres.

“...Durante el tiempo que pasó
Martí en nuestra casa  proporcionó
a toda la familia deliciosos ratos,
con su amena, variada y elocuente
conversación, que jamás olvidamos,
como tampoco el 28 de enero de
1895, día de su cumpleaños (42)
que lo pasó agradablemente en
compañía de varios de sus amigos,
los cuales compartieron con noso-
tros nuestra mesa. Dos días
después, entusiasmado,
lleno de fe y espe-
ranza en que Cuba
sería libre, se des-
pidió cariñosa-
mente de noso-
tros para Santo
Domingo,
acompañándo-
lo durante su
viaje el decidi-

do joven Manuel Mantilla. Allí se
reunió con el valiente general
Máximo Gómez, saliendo ambos
para Cuba, el primero de abril de
1895, y sellando Martí con su san-
gre, en 19 de mayo del mismo año,
su inmortalidad en Dos Ríos”. 

"¡Honor y gloria a su memoria!”

Copia fiel del  Artículo del Dr.
Miranda redactado el 1º de mayo de
1903 en Nueva York. -Publicado en el
periódico Excelsior, La Habana,
Cuba,  el 6 de agosto de 1928 y en la
Revista Cubana, 1952, Ministerio de
Educación, La Habana, Cuba. 

PADECIMIENTOS FÍSICOS

Días después del intento de envene-
namiento a José Martí en una de sus
visitas al suroeste de la Florida, con-
fiesa él por carta al General Serafín
Sánchez: ...mi estómago no soporta
aún alimento, después de un mes”.
Sucedió en Tampa mientras se aco-
modaba en una habitación del hotel y
recibía la visita de dos hombres
supuestos hablar de la "futura revolu-
ción"….pero eran dos agentes al ser-
vicio de las autoridades españolas. 

Los que  hemos estudiado la vida
del Apóstol sabemos que fue una per-
sona que estuvo siempre padeciendo
de muy poca salud; que desde muy
joven  se vio afectado por distintos
problemas físicos.

Citemos cuando en 1890 estuvo
reposando en las montañas de

Castkill y confiesa a Juan
Bonilla.

"...tuve que escapar
porque ya no me queda-
ba nervio quieto, ni
fuerza para cumplir
con mis deberes, que
es para lo que vivo,
porque todo lo demás,
fuera de la amistad de
los buenos corazones,
resulta vano y feo.  Ya

yo me voy muriendo, mi
querido Juan. Los pul-

“A un médico que cura siempre, Su amigo, José Martí”“A un médico que cura siempre, Su amigo, José Martí”
Por María Teresa Villaverde Trujillo

El  Médico de José Martí

(PASA A LA PágInA 45)

ramón Luis Miranda Torres
nació el 29 de junio, 1839

en Matanzas, cuba.
Falleció en new york en
1910.

ramón Luis
Miranda Torres
joven.
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mones se me quejan y el corazón
salta más de lo que debe..."

En su obra médica el Dr.
Dagoberto Alvarez Aldana -quien en
1994 inició sus indagaciones médi-
cas martianas- ha señalado la ausen-
cia de una hoja clínica de Martí.
Pero resume diciéndonos: 

"... Al salir del presidio, José
Martí padecía de afecciones ocula-
res y de una úlcera en el tobillo
por la presión de los grilletes. En
abril de 1871,  en España,  se le
diagnosticó sarcoidosis, una enfer-
medad con síntomas parecidos a los
de la tuberculosis.  Fue operado en
noviembre. Sin embargo, su estado
se mantuvo crítico; por lo que en
julio de 1872 era conducido de
nuevo a la sala de operaciones. La
convalecencia lo obligó a posponer
los exámenes en la Universidad,
espera que se hizo eterna. A finales
de 1875, ya en México, sufrió otra
recaída”.  

“Entre otros males, la sarcoidosis
lo atormentaba con infartos gan-
glionares. En 1876, se le practicó
otra intervención quirúrgica, y al
año siguiente padecía de conjuntivi-
tis crónica en ambos ojos.
Paradójicamente, la década de los
80 del siglo xIx constituyó un pe-
ríodo de aparente calma clínica…"   

Se ha sabido que en los '90 empe-
zó Martí a padecer de bronco-
laringitis, quizás debido a la orato-
ria sin tomar en cuentas las reco-
mendaciones médicas: reposo abso-
luto de su voz de tiempo en tiempo
lastimando así su garganta y cuer-
das vocales las cuales se resentían
muy a menudo.

Pero no olvidemos lo tan impor-
tante que fue para José Martí la
oratoria en aquellos tiempos.

EL MÉDICO RINDE HONORES

Testimonios de la época dieron fe
de que esta es la efigie del Apóstol
mejor lograda, ya que el Dr.
Miranda Torres puso todo su empe-

ño en que así se realizara.  El
Apóstol aparece con un rollo
de papel en la mano con la
expresión Cuba Libre. 

Además, aparece la estatua
de una mujer con las cade-
nas rotas en sus manos lan-
zando el grito de libertad. 

En una tarja el verso mar-
tiano: 

Yo quiero cuando me muera
Sin patria, pero sin amo 
Tener en mi losa un ramo,
De flores y una bandera.

Así fue como  en 1905  el
Dr. Ramón Luis Miranda
concibió  rendir homenaje al
Apóstol cubano con ese con-
junto escultórico ubicado en
el Parque La Libertad,
actual centro histórico de
Matanzas, -ciudad natal del
galeno-. Inaugurado el 24 de
febrero de 1909, en acto
solemne efectuado en la
antes Plaza de Armas con la
presencia del vicepresidente
de la República de Cuba
Alfredo Zayas,  el alcalde
municipal Alfredo Carnot, el
ingeniero Conrado E.
Martínez y Laura Carnot,
quien descorrió el velo que
cubría el monumento el que
estuvo a cargo de Salvatore
Buemi, escultor italiano. 

(VIEnE dE LA PágInA 44)

parque José Martí en Matanzas, 
cuba, 1940 al fondo, el Liceo

y el Hotel Velasco.

ASÍ FUE COMO  EN 1905  EL DR. RAMÓN LUIS MIRANDA CONCIBIÓ  
RENDIR HOMENAJE AL APÓSTOL CUBANO CON ESE CONJUNTO ESCULTÓRICO 

UBICADO EN EL PARQUE LA LIBERTAD, INAUGURADO EL 24 DE FEBRERO DE 1909
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Adalberto 
Sardiñas Cruz

ace una veintena de años,
cuando se estrenaba el ini-
cio del siglo XXI, la
América Latina lideraba a
las naciones tercermundis-
tas, es decir, aquellas en
estado de desarrollo, en la
adopción del modelo de

mercado libre, siempre contribuyente al desa-
rrollo económico que conduce a la prosperidad
de los pueblos. Parecía que, ¡al fin!, abandoná-
bamos aquella noción de que el tercer mundo
sufría una injusta miseria como consecuencia
de la explotación de las naciones ricas. 

Sin embargo, esa percepción no resultó
ser duradera, y hoy, después del agotamien-
to de la pandemia, la América Latina nave-
ga como barco a la deriva en medio de las
turbulentas aguas del marasmo político-
económico-social de la región, agitado por la
influencia de Cuba y Venezuela, dos actores
con reconocidos expedientes de fracaso.

Recientes acontecimientos muestran un
deterioro en la estabilidad política y económi-
ca en ese importante espacio geográfico del
continente. Aunque es cierto que América
Latina ha visto, a través de su historia, y espe-
cialmente en la última centuria, abundantes
eventos de alboroto y confusión, las circuns-
tancias del momento son muy diferentes. No
existen, como en tiempos pasados, colapso de
la moneda, incontrolables deudas guberna-
mentales (excepto Cuba y Venezuela) ni un
estado hiperinflacionario, capaz de producir
devastadoras crisis. Pero, a pesar de las varian-
tes existentes, en comparación con otras épo-
cas, el presente no deja de tener factores preo-
cupantes para toda el área con el posible aban-
dono del modelo de mercado libre, sustituido
por un sistema de absoluto control, al estilo
marxista.

Los acontecimientos de los últimos meses

en la arena política sudamericana no indu-
cen a la tranquilidad.

El mes pasado se celebraron elecciones
presidenciales en Perú, y, aunque los conteos
no son concluyentes, existe la posibilidad de
que el candidato Pedro Castillo, de corte abso-
lutamente marxista, termine en la presidencia.
Su agenda corre desde nacionalizar las minas,
restructurar el Banco Nacional, reformar las
instituciones democráticas del país y controlar
la prensa libre. Eso, para empezar, después
sigue el resto.

Todo esto en un país como Perú, que ha
experimentado, por la última década, el cre-
cimiento más robusto entre sus vecinos.

Mientras en el periodo comprendido entre
el 2011 y 2019, la América Latina, en su con-
junto, mostró un estancamiento en su creci-
miento, Perú, de acuerdo a estadísticas del
Banco Monetario Internacional, mantuvo un
crecimiento durable por el mismo periodo de

tiempo, del 2% y su nivel de pobreza bajó del
50% en el 2004 al 20% en el 2019. No obstan-
te, con todo el progreso económico, y existien-
do en el país un clima de libertades democráti-
cas, cómo se explica la casi segura elección de
un candidato como Pedro Castillo, que sólo
trae una valija de promesas falsas y una receta
de calamidades para la nación.

Por otra parte, y esto contribuye a
eclipsar más aún el panorama, tenemos a
López Obrador en México con sus impulsos
socialistas, frenado por el congreso, que
ahora cuenta con menos legisladores de
Moderna, su propio partido, que, aunque le
hace la labor más difícil, no le disminuye sus
intenciones. En Chile, recientemente, se eli-
gió a una mayoría de delegados izquierdis-
tas, que se encargarán de redactar la nueva
constitución, reflejando, con toda seguri-
dad, la doctrina que los anima, de tono

amériCa LaTina navega
Como barCo a La deriva

(PASA A LA PágInA 47)
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socialista, sin duda. En Argentina
gobiernan los izquierdistas Fernández,
Alberto y Cristina, miembros de la
mafia peronista. Y en Brasil, basado en
las frecuentes encuestas realizadas, se
especula sobre la posible elección del
corrumpente ex presidente, y ahora
presidiario, Lula da silva, como el
posible próximo presidente de la
nación más importante de América
Latina.

¿Por qué, si las condiciones no son
en realidad tan graves, insisten estos
países en cambios tan radicales?

Algunos analistas buscan la expli-
cación no en un movimiento de la
izquierda per se, sino en un senti-
miento contra el establecimiento de
un sistema que los ha decepcionado, y
que, por ende, los ha lanzado en bra-
zos populistas como sucedió en Brasil
con Bolsonaro y está a punto de acon-
tecer en Perú, con Pedro Castillo.

Esto, y una endémica corrupción
perpetuada por décadas en toda la
región, amenazan las bases de la demo-
cracia y el modelo de mercado libre
propulsor de prosperidad y estabilidad
en los pueblos que la practican.

Hasta que América Latina entien-
da que no hay sustituto para la eco-
nomía de mercado, como no lo hay
para para el respeto al estado de
derecho, como tampoco lo hay para el
comercio internacional como forma
durable de prosperidad, hasta que
estos conceptos no se consoliden en el
estado mental de nuestro mundo lati-
noamericano, América Latina segui-
rá navegando como un barco a la
deriva.

Los estragos del coronavirus
en Cuba, han sido, y conti-
núan siendo, muy severos.

Matanzas es la provincia más afec-
tada con cientos de muertes, de las
cuales el gobierno reconoce sólo
una fracción. Las estadísticas ofre-
cidas, todas falsamente fabricadas,
son disparates que, sometidas a una
observación matemática cuidadosa,
no guardan una relación lógica y
creíble. Los comunistas son maes-
tros de la mentira. De eso han vivi-
do siempre. Pero hay ocasiones,
como ésta, en que la mentira les
sale deformada y chapucera, difícil
de creer, hasta para los tontos útiles
que se tragan todos sus embustes.

*****
Ex presidente Donald Trump está

de nuevo en el sendero de campaña
con la mirada fija en el 2024.
Parece tener toda la intención de
aspirar nuevamente a la presiden-
cia. Pero, aunque permanece como
la figura dominante en el Partido
Republicano, y sus eventos atraen a
miles de personas, todavía queda
largo trecho para que nuevas figu-
ras conservadoras surjan como
alternativa a su posible candidatu-
ra. No es mala idea, puesto que el
ex presidente persiste en la absurda
reclamación de que le robaron las
elecciones en el 2020.

El consenso entre el votante de a
pie, va cambiando. Ahora la opi-
nión mayoritaria es: “Es preferible
que se quede en la retaguardia y
deje que otros con los valores con-
servadores, corran como aspiran-
tes. Su agenda fue buena y positiva,
pero su personalidad siempre fue
un obstáculo en el camino. Y eso no
va a cambiar”.

Así lo expresaron un buen
número de sus simpatizantes en
una reunión republicana en Orange
City, Iowa.

*****
Estados Unidos se va de

Afganistán luego de 20 años de
estancia como fuerza militar para
prevenir la toma del poder por
los talibanes. No se logró mucho
en todos esos años. Se perdieron
valiosas vidas jóvenes en el proce-
so. No tantas, en número, como
en conflictos anteriores. El costo
material para USA en términos
materiales, se eleva a decenas de
billones. 

¿Por qué nos vamos de
Afganistán? Porque el pueblo ame-
ricano está cansado de esa guerra y
quiere su final. No por cuestiones
militares, sino por fatiga popular.
Aunque su valor geopolítico es
indudable, y alguien llenará el
vacío, probablemente China con su
ambición expansiva, para el ameri-
cano promedio se acabó el tiempo.
El momento de irse ha llegado. ¡Es
ya, sálvese quien pueda!

¿Otro Vietnam en sus últimos
días? No. La situación es diferente
y las condiciones difieren del desas-
tre vietnamés.  Sin embargo, el
resultado final será el mismo. Los

talibanes terminarán en el gobierno
antes del fin año. 

*****
La administración Biden trabaja

afanosamente sobre la nueva impo-
sición de impuestos. Primero las
empresas de todo tamaño. Después
los inversores que verán sus ganan-
cias en Wall Street sometidas a un
considerable aumento, y después,
todos los demás, quiero decir, la
población entera.

El derroche del Covid nos va a
dejar, no un chubasco, sino un
aguacero parejo. Todos pagaremos
más por todo. ¿No es ésa, la fórmu-
la preferida por los demócratas:
tax, tax y más tax?

*****
Delta, la nueva variante de

Covid-19, es más transmisible que
las sepas anteriores, y aunque se
está propagando rápidamente en
USA, el 100% de los contagiados
son los NO vacunados. Aquellos
que, a través de las vacunas, Pfizer
o Moderna, se han inmunizado, no
han sido infectados. 

El consejo es simple: ¡Vacúnese!,
es por su propio bien.
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estados unidos se va de afganistán luego de 20 años de estan-
cia como fuerza militar para prevenir la toma del poder por los
talibanes. no se logró mucho en todos esos años. se perdieron

valiosas vidas jóvenes en el proceso. no tantas, en número,
como en conflictos anteriores. el costo material para usa en

términos materiales, se eleva a decenas de billones. 

(VIEnE dE LA PágInA 46)

BALCÓN AL MUNDO
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POR GERMÁN ACERO E.  
ExCLUSIVA PARA LIBRE

Ciudades que han servido de
templo al exilio cubano como
Tampa también se unieron el

pasado domingo a las protestas inusita-
das que hubo en Cuba contra el régi-
men luego de prolongados apagones en
la isla que desataron la furia del pueblo
contra el sistema político que tiraniza
hace más de 60 años.

En puntos claves de Miami cientos
de exiliados salieron a las calles a
apoyar a los cubanos que súbitamen-
te organizaron gigantescas manifesta-
ciones en todas las provincias de la
isla debido a los múltiples problemas

que enfrentan como la falta de agua y
de luz que fueron cortados por el
gobierno.

Desde que comenzaron las protestas
en la isla, inmediatamente, fueron con-
vocadas marchas de apoyo en Miami,
viéndose en importantes lugares, como
el restaurante Versailles, cientos de
cubanos mostrando su solidaridad con
el pueblo caribeño.

“Se acabó el miedo. La oportuni-
dad de cambiar esa dictadura es
ahora o nunca. El pueblo se cansó de
tanto abuso por parte de esa tiranía”,
dijo casí que a gritos Magaly Alfonso,
quien se unió a la protesta en la calle
ocho. 

MAREJADA DE INCONFORMISMO EN CUBA 

SE  ACABÓ EL MIEDO: ¡PUEBLO ES AHORA O NUNCA... !,  
GRITAN EN MIAMI Y EN TAMPA

Frente al Versailles se registró la mayor concentración 
del exilio en apoyo al pueblo cubano. 

en Versailles los cubanos se unieron 
a las protestas del domingo del pueblo que 

reclama sus derechos. 

Magaly Alfonso advirtió que “ahora o
nunca” es la oportunidad para derrocar

el comunismo en cuba.

Miembros de organizaciones del exilio 
apoyaron las marchas en Miami.

de manera ordenada los exiliados apoyaron que se
caiga el gobierno comunista de cuba. 

Las protestas en cuba, en Miami y Tampa, se 
desataron tras la crisis sanitaria en la isla. 

Jóvenes de la nueva generación del exilio portaron
pancartas diciendo que se acabó el miedo. 
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Ya Gerardo Machado se había prorrogado arbitraria-
mente en el poder, tras la reforma en el 28 de la
Constitución de 1901, cuando la limpia figura de

Juan Gualberto Gómez le expresa diáfanamente su pensa-
miento al respecto, al doctor Rafael Guas Inclán,
"Cooperar en cualquier forma —le dice con algunos de
los poderes de facto, nacidos con este vicio de origen
paréceme que sería aceptar, más o menos, su legitimi-
dad, lo que rechaza mi conciencia amante del derecho
y repudia mi corazón de incansable luchador por la
libertad, la democracia y la dignificación de nuestro
pueblo".

La historia de su vida —entregada, sin un solo desfalle-
cimiento, a la defensa de los principios insoslayables de la
Revolución Cubana— no le permitía pensar de otro modo.
Aquel gallardo ideal que lo trajo, desde el sosiego de la
vida parisina, a los rigores de la conspiración frente al
poder metropolitano español, que lo convirtió en el pros-
crípto de Ceuta y que le puso las armas en la mano el 24
de Febrero en Ibarra, no podía tener, en su conciencia sin
dobleces, el vuelco de amparar en la República "con for-
mas mas aparentes que reales", el "Espíritu autoritario
ni la composición burocrática de la colonia". Para el
logro de un régimen "de sincera democracia" se había
desangrado, en una guerra espantosa, el pueblo cubano y
no para erigir, si bien bajo la bandera tricolor y a los acor-
des del Himno de Bayamo, un régimen de “tiranía y
usurpación”.

La República "con todos y para todos" —única que
valdría las lágrimas de nuestras mujeres y la sangre de
nuestros bravos— no podía convertirse, sin la protesta
airada de Juan Gualberto, en feudo ni capellanía de nadie.
Para los continuadores de Weyler quedaría el afán de man-
dar en Cuba "como se manda un campamento", no para
los continuadores genuinos de los mambises, guardianes
celosos de las libertades públicas.

No ha tomado posesión Gerardo Machado de la presi-
dencia de la República y comentando el discurso en que,
como presidente electo, éste promete en Columbia no utili-
zar el ejército para las contiendas públicas, nuestro patricio
afirma que "hay que pedirle a Dios que le de todas las
fuerzas necesarias para cumplir fielmente su promesa".
Subraya que los poderes en una República nacen enfermos
cuando no vienen asistidos del favor popular. Que la impo-
sición, sin apoyo mayoritario ni fuerza moral, apela a
medios tortuosos para mantenerse. Y no ha cumplido aquel
gobierno tres meses en el poder cuando la palabra previsora
del       gran demócrata le recuerda: "El pueblo cubano
odia el despotismo, la arbitrariedad y la soberbia de los
gobernantes". 

Entregado, finalmente, "el egregó" —con el látigo en la
mano— al crimen y al latrocinio, el revolucionario que no
estaba hecho para la complicidad de contemplar en calma la
consumación de un crimen, se entregaría, sin vacilaciones,
al combate por la restauración de las libertades pérdidas.
Más de setenta años de edad no aplastarían el entusiasmo
rebelde del hombre que "nunca perdió la fe en los desti-
nos de nuestro pueblo". Sabría siempre, como lo supo el
Maestro, "que los pueblos, como las bestias, no son her-
mosos cuando bien trajeados y rollizos cabalgan al amo
burlón, sino cuando, de un vuelco altivo, desensillan al
amo". A Machado, y en Machado a todos los que se empe-
cinaran en proclamar el derecho de la fuerza, mandando

desde un cerco de 'bayonetas, le cita la frase de Cavour:
“Con el estado de sitio, cualquier imbécil puede gober-
nar”.

En verdad todos los gobiernos cubanos, de Don Tomás a
Machado, recibirían el impacto de su fiscalización justiciera
y valiente. "Lo que busco es que la República inspire a
todos confianza por la lealtad de sus procedimientos y su
respeto a todos los Intereses legítimos"... "Es preciso
que la República sea mejor que los regímenes anterio-
res", proclama en los albores republicanos.

El respetuoso acatamiento a la voluntad popular, el estric-
to cumplimiento de la Constitución y las leyes, el virtuoso
ejercicio de todas las magistraturas y la defensa sin vacila-
ciones de los intereses populares, son para él presupuestos
indispensables a la buena administración de la cosa pública,
en el ordenado desenvolvimiento de una genuina democra-
cia... “Todos deben saber que pasaron para siempre los
días de prevaricación y escándalo”.

Si Estrada Palma, como candidato presidencial recibe el
apoyo del primer gobernador militar yanqui y éste no acce-
de a otorgar fe que se le reclama como garantía de impar-

cinlidad en las elecciones Juan Gualberto exclama, con
palabras que recobran actualidad en este minuto que vivi-
mos; “Habra comicios, pero no elecciones... De las urnas
saldrán los representantes de un pueblo como salen los
empicados de la pluma de un ministro Preferimos el
amargo aislamiento a la victoria vergonzosa de su segu-
rísimo triunfo”.

“Antes que la paz quiero la libertad de la Patria y la
conservación de los ideales revolucionarios” ratifica más
tarde cuando nuestro primer presidente —amalgama de
honradez en lo económico y empecinamiento en lo políti-
co—se inscribe en el partido Moderado, lo utiliza como
instrumento de su reelección y nombra el Gabinete de
Combate, tropa de choque contra su adversarios.

Quien piensa que "la República tendrá gobernantes
honrados o perecerá en la anarquía cubierta de oprobio
y de baldón" y da el ejemplo de una vida modesta, sin el
disfrute ilegal, de una sola prebenda gubernativa, es un
opositor temible de todas las irregularidades administrati-
vas.

“Tiburón se baña, pero salpica” dirá el cínico gracejo
de los que estarán dispuestos a perdonar los "negocios" de
José Miguel Gómez con tal de que les alcance algún: parti-

cipación en las ganancias. Pero Juan Gualberto será de los
que se mantendrán a distancia, sin aceptar, por distinguido
que aparezca, ni un solo cargo: así conservará la indepen-
dencia, necesaria a su función moralizadora. Los consejos
en contrario— ¡siempre los consejos de la mediocridad
ramplona —no conseguirán ablandar su carácter para las
concesiones cómplices. A uno de tales consejeros que lo
visita, acaso como emisarío del Presidente, le responde con
su historia en punto al dinero: “Cuando niño el dinero que
me daban mis padres lo gastaba en dulces que yo daba
por botones a los demás muchachos. Con los años,
amigo, no he variado en nada. Sigo siendo el niño de
antes. El dinero lo doy por cualquier cosa… lo único que
no cambio es el decoro”.

Si Menocal, de espalda a los intereses del pueblo, permite
el medro del capitalismo extranjero, se entrega a afanes
reclccionistas y acentúa el caudillismo (“mira que viene el
mayoral sonando el cuero”, dice la conga vocinglera alu-
diéndole”), Juan Gualberto se levanta en su escaño de
Representante para dejar constancia de su honda preocupa-
ción cubana: “Me inspira inquietud y zozobra, afirma,
pues va a poner en peligro la República y no hay
Presidencia que valga el sacrificio de la República ... La
reelección es un crimen”, dice repitiendo a Máximo
Gomez.

PRESENCIA COMBATIENTE DE
JUAN GUALBERTO GÓMEZ

POR AMALIO A. FIALLO (†), JULIO 1954POR AMALIO A. FIALLO (†), JULIO 1954

"El pueblo cubano parece inconsistente y frívolo en los
días bonancibles, pero sabe en las horas serias y en los

momentos graves colocarse a la altura de las exigencias
de su decoro y de su seguridad y velar por su fama de

tierra de hombres dignos y amantes del derecho y de la
libertad”.

Juan Gualberto Gómez.

(PASA A LA PágInA 52)

de izquierda a derecha. de pie: Manuel de la cruz, José
Maceo y Guillermón Moncada; sentados: Juan

Gualberto Gómez, José Martí y José dolores poyo.

finaL de dos semanas - en Honor aL 167 aniversario deL naTaLiCio de juan guaLberTo  gómez
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El sEnador Marco rubio no pasa por alto El
chantaJE castrista para una MigraciÓn Masiva

El senador floridano Marco Rubio no
pasa por alto la opción de una migra-
ción masiva a EE.UU., en respuesta a

las protestas populares que se llevan a cabo en la
isla para pedir el cese de la tiranía.

"No debemos ceder al chantaje y el presidente
Biden debe advertirles que alentar una migra-
ción masiva sería considerado un acto hostil",
agregó el senador Marco Rubio.

Así lo hemos venido advirtiendo en LIBRE
a través de muchas ediciones, sabiendo la
manera de operar de la tiranía que no desper-
dicia oportunidad para chantajear a la admi-
nistración norteamericana, y puede creer que
esta sea oocasión propicia para tal realiza-

ción.

El presidente Biden se ha manifestado sobre
las protestas en Cuba, y sus declaraciones apare-
cen en esta edición, aunque bien sabido es que
en política "la verdad no siempre se ve".

El famoso "Maleconazo" de 1994 abrió fronte-
ras marítimas y alrededor de 35,000 hombres,
mujeres y niños intentaron salir del país, en su
mayoría en balsas improvisadas y botes no aptos
para recorrer las aguas del Estrecho de la
Florida.

Tocará a la administración Biden desafiar este
reto que todo parece indicar está camino a su
mesa de trabajo.

A menudo sorprende a los extranjeros
visitan Chile descubrir que el general
Augusto Pinochet todavía tiene partidarios
aquí. Fuera de Chile, es casi universal-
mente vilipendiado, recordado como un
dictador despiadado cuyo régimen militar
mató a más de 3.000 opositores políticos,
torturó a muchos más y forzó el exilio de
miles. Evelyn, candidata de la derecha en
las elecciones presidenciales de noviem-
bre, dijo este mes que en septiembre de
1973, “la inmensa mayoría” de los chile-
nos querían el fin del gobierno de Allende.
Las razones de esta animosidad y de la
tormenta económica de la época todavía
son objeto de acalorados debates. La dere-
cha dice que la administración de Allende
era incompetente. La izquierda dice que el
poderoso y conservador lobby empresarial,
apoyado por una financiación encubierta
de Estados Unidos, debilitó al gobierno.

Fue con este telón de fondo que el golpe
de Estado tuvo lugar.     

ÉXITO ECONÓMICO

Tras tomar el poder, el gobierno militar
abrió la economía al libre mercado. Las
empresas mineras extranjeras, cuyos bie-
nes habían sido expropiados bajo el
gobierno de Allende, fueron invitadas a
regresar al país. Se vendieron las empre-
sas estatales y se privatizaron los sistemas
de educación y de pensiones. La derecha
dice que estas reformas contribuyeron a
que Chile se convierta en lo que es hoy,
uno de los países más ricos de Latina.
Pero cuánto de la prosperidad se debe a
las políticas de Pinochet, y cuánto tiene
que ver con las de los últimos gobiernos
de centro-izquierda y la vasta riqueza
mineral del país, sigue siendo una cues-
tión de debate.

Todos los escritos que se encuen-
tran describen a Pinochet en Chile,
y a Franco en España, como unos

asesinos que regían el País con fuerte repre-
sión y asesinatos a ciudadanos inocentes.    

Esto es cierto, pero lo que no se escribe
es que ambos estaban liderando una gue-
rra, para evitar que sus países se subyu-

garan al poder comunista Ruso.    

Es una triste realidad, pero trágicamente
en confrontaciones políticas/militares siem-
pre mueren muchos civiles.    

Nada de esto debe sorprender a los
cubanos que vivimos las épocas de
Batista y Fidel.    

Lo que se publicó por muchos años y
hasta el momento, fue la “dictadura de
Batista”, y el régimen del “Gobernante”
Fidel Castro, que mejoraría a un país en
miseria, sin educación o servicios médicos.    

Hubo muertes no justificadas pero solo
se escribe de los causados por el ilegal
gobierno del 10 de Marzo, pero me pre-
gunto? Los de la policía y ejército nacional
asesinados por los combatientes anti-
Batistiano y por Fidel, Raúl y el Che en la
Sierra no cuentan?  En fin, todas sus fami-
lias lloran la pérdida ajena a la política.    

Este largo recuento es para poder enten-
der mi deseo de que en Cuba exista un
golpe militar que tranquilice al pueblo en
rebeldía, abra la economía a un libre mer-
cado e imponga paz, aunque provoque una
necesaria represión y sufrimiento injustifi-
cado.     

Es el precio a pagar para logar un
futuro mejor al país y a la mayoría de la
población, como aunque se niegue, suce-
dió en Chile y España.    

Es harto conocido que los militares de alta
promoción son, después del retiro de Raúl y
la muerte de Fidel, los que dominan el capital
cubano.   Todos también tienen suficiente
edad y fortuna para poder salir de Cuba y
vivir sus “millonadas” en otro país afín.   

El golpe y el nuevo gobernante ten-
drán que ser algún joven de simpatía y
poder dentro de las fuerzas armadas pre-
sentes.    

Ni el pueblo en la calle, como está suce-
diendo, ni el resto del mundo ayudaá a libe-
rar a Cuba de la tiranía.    

La población será derrotada por los
esbirros castristas y  los EE.UU.  y
demás, especialmente con nuestros nue-
vos gobernantes, no pasaran de protestas
verbales.    

La posibilidad de una intervención mili-
tar extranjera no la veo posible.  Por lo
tanto mi pregunta “donde está el Pinochet
de Cuba?”.   Por él esperamos!

¿DÓNDE ESTÁ EL PINOCHET CUBANO?
POR FERnAndO J. MILAnÉS Md.
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De Alfredo Zayas, él que sería llamado
"más Zayista que Zayas", se aleja cuando
el académico mandatario, entre discursos
floridos y asiáticas habilidades, comienza a
incumplir los compromisos contraidos.

Así se enfrentaría siempre a las extralimi-
taciones o a las negligencias del Ejecutivo,
sin que quedaran, tampoco al margen de su
visión de estadista honrado, los demás
poderes del Estado, ni las diversas institu-
ciones republicanas.

Piensa que en la independencia, la prepa-
ración y la virtud de los Magistrados está la
garantía del feliz desenvolvimiento del
Poder Judicial. "Nuestro país como culto y
civilizado que es no puede vivir sin que en
él impere, entera y robusta, la justicia,
resorte de la vida moral". Esto dice desde
el Congreso refiriéndose al Poder Judicial y
condena las gerencias de los demás poderes
en sus altas funciones de administrar justi-
cia..  No precisa, ciertamente, mucha imagi-
nación para afirmar la actitud que asumirla
hoy el gran repúblico ante la actuación de
muchos señores magistrados que, en este
minuto doloroso de Cuba, no han dudado en
entregar sus togas para almohada de la
usurpación. Como no podemos negar que
aplaudiría, con orgullo de cubano, el gesto
levantado de los que, defensores del dere-
cho del pueblo, han echado su suerte del
lado de la libertad y de la justicia.

Para cuando en Cuba reconquistadas sus
libertades, ahora escarnecidas, tengamos
nuevamente Congreso, habría que escribir,
donde todos las vieran, en la "Casa de las
Leyes", estas palabras de Juan Gualberto
congresista: "El Congreso tiene que velar
por la garantía del libre ejercicio de sus
funciones, pero no puede ser asilo de
delincuentes comunes". La inmunidad par-
lamentaria, para este honesto representante
del pueblo, no debe convertirse en patente
de corso para delinquir.

La observación del proceso histórico
Latinoamericano, con sus castas militares
envanecidas, con sus traidores golpes de
estado, con el imperio del sable sobre la ley,
lo lleva a repudiar para nuestro país, el ejér-
cito permanente, verdadero peligro para la
democracia. Piensa que una organización de
tipo policiaco basta para la custodia de
nuestros campos: y para la defensa nacional
propugna las milicias ciudadanas son la
organización de un servicio militar popular
y obligatorio.

"Ma" Concha, la esclava del Ingenio
"Vellocino" no se había equivocado, según
vemos, frente al futuro del hijo de Fermín
Gómez y Serafina Ferrer, nacido el 12 de
julio de 1854... El "pardito" que no permite
un vejamen, ni soporta una imposición de

los compañeros de juego, entre los que figu-
ran los hijos de los dueños, será, con los
años, "un hombre muy grande". Como
que encarnaría, al precio de todas las abne-
gaciones, un excelso ideal de redención
humana. La injusticia —llamárase discrimi-
nación, poder colonial, imperialismo o dic-
tadura — le tendría por enemigo insoborna-
ble... Un día Sabanilla del Encomendador,
pueblo a que pertenece el Vellocino, cam-
biará su nombre, en honroso gesto de agra-
decimiento hacia el hijo ilustre, por el de
Juan Gualberto Gómez.

Sus hermanos de piel negra, no contem-
plarán, bajo el látigo inclemente, del mayo-
ral y sumidos en oprobiosa ignorancia, el
olvido de quien pudo haber disfrutado
egoistamente de la emancipación comprada
para él por sus padres, en el claustro mater-
no o del saber acumulado en La Habana o
en la culta Francia.

Ni su libertad, ni su cultura lo autorizan,
para virar las espaldas al prójimo humilla-
do. Ambas, libertad y cultura, serán para él
—-sin mirar "de que lado se vive mejor,
sino de que lado está el deber"— instru-
mentos al servicio de la dignidad humana.

Lejos de la Colonia esclavizada, en
España, piensa en los negros de su Patria:
“Aquí teneis un esclavo de Cuba —excla-
ma— aqui tenéis a uno de aquellos desde-
ñados que presencia vuestros sentimientos.
Porque si yo debo al acaso la fortuna de
haber nacido libre, si mis sentimientos al
igual que mi instinto me dan la seguridad
de que jamás podría vivir sin libertad, en

tanto que uno solo de mis hermanos arras-
tre la pesada cadena de la servidumbre, yo
me sentiré esclavo como ellos porque su
afrenta está en mi frente estampada y su
dolor encuentra eco en mi pecho”.

Imbuido de un noble afán de confraterni-
dad entre todos los hombres, su tarea no
será banderín de enganche para auspiciar,
demagógicamente, logrerías personales, ni
para azuzar odios ni resentimientos.

“Pero tampoco esquivaría el tema. No
es para rebajar el blanco -dice- sino para
elevar al negro”. “Desde el instante que
en la esfera pública y social -afirma- no
existan entre negros y blancos pretensio-
nes y anhelos privativos de los individuos
de la raza, al hombre de raza al hombre
de raza al hombre de adjetivos: “Drigase
hombre y se habrán dicho todos los dere-
chos” exclamaría su hermano José Martí. 

Y su anhelo igualitario no admite prejui-
cios, su cubania entrañable no permite mix-
tificaciones. Hombre de un a sola pieza,
vertical en la conducta y diáfano en la
expresión, instransigente, hasta el sacrificio,
en los principios que sustenta, no será él de
los que cancelen ideario de la manigua, a la
salida de tropas españolas de nuestro terri-
torio. 

No se habían empeñado las armas para
otra causa que no fuera la independencia
cubana, en generosa función de americani-
dad: le independencia, de la Patria "que
desde sus trabajos de preparación y en
cada uno de ellos, vaya disponiéndose para

salvarse de los peligros internos y exter-
nos que la amenacen".  La Patria que
cumpliera "en la vida histórica del conti-
nente, los deberes difíciles que su situa-
ción geográfica le señala". No es para
cambiar la dependencia a Madrid por la
servidumbre a Washington o a Wall Street,
para que el pueblo de nuestros mayores
asombró al mundo con su gesta libertadora.

Los anexionistas de nuevo cuño, siempre
genuflexos ante los dictados Norteños,
encontrarías hoy, de frente, —denuncián-
doles su ruin entrega de nuestra política y
de nuestra economía— al irreductible man-
tenedor de nuestros atacados derechos
nacionales. En este punto, como en los
demás, el programa de la Revolución
Cubana no le encontraría, seguramente,
entre los arrepentidos, ni “entre los traido-
res”.

Al cumplirse, este año,un año mas de su
nacimiento miento y desaparecido ya del
palenque ciudadano, el ejemplo de la vida
y las directrices del pensamiento de Juan

Gualberto Gómez siguen siendo armas de
combate.

La razón de su presencia viene dada por
la perdurabilidad, a estas horas, de males
contra los que se irguió en su tiempo y para
la erradicación de los cuales nos dejó la
pauta a seguir. Homenajearlo es algo mas
que cumplir honroso deber de hijos agrade-
cidos. Es darle satisfacción a una necesidad
profundamente sentida por loa pueblos en
sus momentos de congoja: la de asirse a sus
grandes conductores del pasado. A los que
en su tiempo vieron claro, señalaron el
camino y lo siguieron sin titubeos medrosos
ni arrepentimientos claudicantes. Por ser
voces entrañables de la Nación, se las escu-
cha con más confianza: en ellas lo sectario
no disminuye la magnitud del consejo. 

El de Juan Gualberto Gómez, es, púes,
mensaje que tiene vigencia ea esta hora de
tinieblas. Asimilarlo y serle fiel es como
encender faros orientadores o como levantar
antorchas guiadoras. Los hombres que a su
hora actúan como él siguen vivos en cada
uno de los sucesores que cumplen sus con-
signas.

Juan Gualberto nace de nuevo al      com-
bate, en un nacimiento más cabal que el de
aquel 12 de julio de 1854, en Vellocino, en
cada gesto rebelde del pueblo cubano ante
las cadenas que él nos enseñó a deshacer.

No es únicamente nombrándole
"Gran Ciudadano" —como le nombró el
Consejo de Ministros de la Usurpación—
como se le rinde el homenaje puntual a la
figura del gran revolucionario. Ni su invo-
cación por los violadores de sus principias,
borrará la imagen cabal que el pueblo se
tiene forjada del verdadero Juan Gualberto
Gómez. 

“CUANDO NIÑO EL DINERO QUE ME DABAN MIS
PADRES LO GASTABA EN DULCES QUE YO DABA
POR BORBOTONES A LOS DEMÁS MUCHACHOS.

CON LOS AÑOS, AMIGO, NO HE VARIADO EN NADA”

Alfredo Zayas con su gabinete: “Juan Gualberto se aleja de él cuando el académico
mandatario comienza a incumplir los compromisos”.

(VIEnE dE LA PágInA 50)
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Opositores, dirigentes, así
como organizaciones del
exilio, hicieron un llama-

do urgente al pueblo cubano para
que se declare totalmente en “deso-
bediencia civil”, a fin de apurar la
caída de la tiranía castrista, en
momentos en que crecen las protes-
tas callejeras allá y acá.

En una conferencia de prensa

convocada por el Directorio
Democrático y la Asamblea de la
Resistencia, su director Orlando
Gutiérrez Boronat, pidió igual-
mente la intervención internacio-
nal para evitar “un baño de san-
gre” a medida que crecen los
enfrentamientos callejeros.

Asimismo,  reiteró que “la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas
Cubanas, deben de apoyar al pueblo
y no prestarse al juego de la repre-
sión instaurada por los comunistas,
ya que éste lo que busca es evitar
que se caiga del poder en los próxi-
mos días.

Igualmente,  le pidió al pueblo
que se mantenga en las calles cívi-
camente como una forma de apu-
rar el derrocamiento de los comu-
nistas ya que, de esta forma, qui-
zás en futuro, los opositores van a

tener el respaldo internacional
para que los dictadores dejen el
poder pronto y convoquen a elec-
ciones libres.

Gutiérrez Boronat, quien hizo una
amplia descripción de la crisis
social que se está viviendo en Cuba
actualmente, aseguró que “el fin del
régimen no es negociable”, por lo
que descartó que pueda haber un
diálogo concertado entre los dicta-
dores y los dirigentes de la opos-
ción, en el futuro.

Rodríguez San Román,
quien e s dirigente del
Presidio Político Histórico
Cubano, reiteró que “el
momento es el indicado
ahora para buscar la renun-
cia de todos los miembros del
Partido Comunista que diri-
gen a Cuba, ya que la crisis
tocó fondo y hay además hay
una grave epidemia sanitaria
de Covid-19.

Finalmente, Gutiérrez
Boronat invocó una resolución
que hay en los Estados Unidos
para que el gobierno pueda
intervenir en un país en crisis,
haciendo alusión a la petición
que le han pedido al presidente
Biden, para que ayude a
mediar para buscar una salida
pacífica al problema político
cubano.

PIDEN LA INTERVENCIÓN
INTERNACIONAL

¡A LA “DESOBEDIENCIA CIVIL”!, ES EL LLAMADO 
QUE HACE EL EXILIO AL PUEBLO CUBANO

el disidente Antúnez dijo que ya se acordó con dirigentes cubanos del pueblo
ir a una“desobediencia civil” para apurar la caída del comunismo en la isla.

orlando Gutiérrez Boronat del directorio democrático pidió una 
intervención internacional para respaldar las protestas que buscan 

derrocar a la tiranía comunista en la isla.

Líderes y 
dirigentes de 

organizaciones del
exilio apoyaron la
lucha que libra el
pueblo cubano en
la isla para depon-

er al régimen
comunista.

Tanto Antúnez como rodríguez san román y
Bertha Antúnez censuraron que el régimen la

haya emprendido contra los opositores en
estas protestas callejeras.

Las dirigentes de MAr por cuba isela
Fiterre, María eugenia cosculluela e iliana

puig.

el dirigente del exilio reynol rodriguez con el
activista juvenil cubano eliecer Llorente pérez.

Los líderes colombianos christine del portillo y
Fabio Andrade en la conferencia de prensa para

respaldar al pueblo cubano.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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ACCEDA POR INTERNET LOS BENEFICIOS
POR JUBILACIÓN DE SEGURO SOCIAL

POR MARÍA ORTEgA

Mantenerlo al tanto de nuestros benefi-
cios y nuestros servicios es importante
para nosotros.  Prepararse para la jubi-

lación es una de las decisiones más importantes que
puede tomar, y estamos aquí para ayudarlo. Un buen
lugar para comenzar es nuestro portal de jubilación
en www.segurosocial.gov/beneficios/jubilacion.

Nuestro sitio de internet ha ayudado a millones
de personas a solicitar los beneficios por jubilación
de Seguro Social y a prepararse para este momento.
Desde allí, usted puede:

• Encontrar la información necesaria de una
forma rápida y fácil.

• Informarse sobre los beneficios.

• Prepararse mejor para solicitar los benefi-

cios por jubilación por internet.

• Crear su cuenta personal my Social Security
para administrar sus beneficios por jubilación.

Nuestro portal de beneficios por jubilación es
fácil de usar, ya sea para buscar información, solici-
tar o administrar sus beneficios por jubilación.
Además, es agradable a la vista, ofrece mucha infor-
mación y está optimizado para dispositivos móviles.

Visite nuestro portal de beneficios por jubilación
hoy mismo en 

www.segurosocail.gov/beneficios/jubilacion
para «Aprender», «Solicitar» y «Administrar» sus
beneficios por jubilación. Una vez allí, suscríbase
para recibir información y actualizaciones sobre la
jubilación.

agiLidad menTaL Horizontales

1. Símbolo del platino.
3. Unir, pegar una cosa con

otra.
11. Cantón de Suiza.
13. Relativo a las runas, o

escrito en ellas.
14. Terminación de infinitivo.
16. Preposición que indica

carencia.
17. Aflige, acongoja, angus-

tia.
18. Ciudad del sudoeste

Nigeria.
19. Cante ajustado al tono.
21. Espinacardo, árbol ara-

liáceo.
23. Fluido transparente, ino-

doro e insípido que
rodea la Tierra.

24. Mover las orejas los ani-
males.

26. Dulce de yemas de
huevo, leche y azúcar
batidos y cuajados en un
molde puesto al baño de
María.

28. Plural de una vocal.
29. Quite la cáscara a una

fruta.
31. Siglas latinas de

“Descanse en paz”.
33. Crustáceo marino

comestible, de capara-
zón liso.

34. Río de Asia, en la anti-
gua URSS.

36. Signo ortográfico.
38. Transporte en carro.
41. Se dirigían.
44. Echar baba.
45. Que exhala olor o lo per-

cibe.
47. Manija.
48. Aureola (círculo lumino-

so).
50. Río y puerto del Perú.
51. Símbolo del sodio.
52. Que pía.
53. En ese lugar.
54. Terreno poblado de

rebollos.
55. Interjección para animar

a las caballerías.

Verticales

1. Coloqué una cosa en un
sitio.

2. Gorjea.
4. (A ...) Sin orden, número

ni medida.
5. Resplandece, brilla.
6. Que no está dividido en

sí mismo.
7. Atraer por virtud natural.
8. Perteneciente a Icaro,

personaje mítico.
9. Negación.
10. Género de palmeras de

Africa y América.
12. Unidad monetaria del

Perú desde 1986.
15. Equipar o reforzar con

nuevo armamento un
ejército.

18. Que no ha recibido
daño.

20. Artífice que trabaja en
orfebrería.

22. Mostaza, planta crucífe-
ra.

24. Onix.
25. Escogían, elegían.
27. Terminación de infinitivo.
30. Alababa.
32. Río del norte de Italia.
35. Natural de Irán.
37. Birlocho con capota,

muy bajo y ligero.
39. Contraer matrimonio.
40. Terreno baldío.
42. Fija día para alguna

cosa.
43. Tiempo comprendido

entre la puesta y la sali-
da del sol.

45. Instrumento músico de
viento.

46. Quitaba algo raspando.
49. En números romanos,

1550.
52. Símbolo del plomo.

CRUCIgRAMA 8849
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

LA VACUNA

La bailarina tenia que vacunarse y fue a ver
al Médico para rogarle que lo hiciese de modo
que no se viese la cicatriz a causa de su trabajo.
El médico, le dijo que antes de vacunarla iría a
ver su número en el teatro.

Al día siguiente cuando la bailarina volvió a la
consulta el doctor le dice.

—Anoche estuve viendo sus danzar y para
que no ve vean las cicatrices no encuentro mas
que una solución; ¡se va a tragar usted la vacu-
na!

SALVAMENTO ORDENADO

Un golpe de mar vuelca la barca en que dos
locos iban remando uno de ellos chapotea un
poco y desaparece entre las olas. El otro gana la
orilla a nado y después de sacudirse, se tira otra
vez al agua gritando:

—¡Aguanta viejo! ¡Ahora que me he salvado
yo, voy a salvarte a ti!

LÓGICA INFANTIL

Con la naricilla pegada a los cristales, de la
ventana el “fine" mira caer la lluvia.

—Mamá —dice después de un rato de refle-
xión— ¿por qué llueve? 

—Para que crezcan las plantas y para que
tengamos flores y frutos y legumbres. 

—Entonces ¿por qué llueve sobre las calles y
las casas?

ExCUSA GALANTE

El señor ha olvidado el cumpleaños de su
mujer y esta se lo recuerda bastante ofendida.

Entonces el marido tiene una inspiración genial
que corta en seco la lluvia de reproches que iba
a caer sobre él.

—¿Cómo quieres que piense en tu cumplea-
ños, querida, si no envejeces y no pasa un día
por ti?

OJO POR OJO

Una de esas solteronas que velan por la moral
y las buenas costumbres de todo el vecindario,
acusó a un hombre de ser un borracho sólo por-
que veía su máquina parqueada frente a la
taberna.

Al anochecer del siguiente día el acusado par-
queó su auto frente a la puerta de la vieja chis-
mosa y lo dejó allí toda la noche.

A LA PUERTA DEL PARAÍSO

Como hasta en el Paraíso existen trámites
burocráticos, a sus puertas se identifica a los
que pretenden entrar. San Pedro interroga a un
alma, recién llegada:

— ¿Nombre? ¿Apellido? ¿Fecha de nacimien-
to? ¿Profesión? — Médico.

Ante esta repuesta, el celeste portero indica:
—Tercera puerta a la derecha: "Entrada para

los proveedores".

CONFIDENCIAS DE AMOR
A la salida de clase dos jóvenes alumnas se

van haciendo confidencias:
—Yo —dice una de ellas con una sinceridad

de buena ley— jamás me casaré con un hombre
del que no esté enamorada —¿Aunque fuese
rico? —insinúa la otra-

—Eres tonta. Si fuese rico, me enamoraría de
el instantáneamente.



En semanas recientes se conmemoró el
centenario del natalicio de la recordada
compositora cubana Mercy Ferrer.

Nacida en Cienfuegos, Las Villas el 8 de mayo
de 1921, Ferrer comenzó a componer música a
los ocho años. En 1952, su canción “Noche en

el mar” fue seleccionada para la película “Los verdu-
gos del mar”. Aunque su lista de composiciones es
extensa, sus canciones más reconocidas son de carác-
ter religioso, destacándose entre estas “Gracias
Señor” y “Patroncita de Cuba”. Sus canciones han
sido grabadas e interpretadas por numerosas leyen-
das musicales cubanas, incluyendo a Marta Pérez,
Tania Martí, Olga Díaz, Blanca Varela, Cristy Arias,
Enrique Chía y Armando Terrón. En Miami, duran-
te varios años realizó una tradicional Misa Rítmica
Criolla en homenaje a la Virgen de la Caridad del
Cobre. Con su fallecimiento en Miami el 11 de agosto
de 2020, el exilio cubano perdió una de sus composito-
ras más emblemáticas y queridas.
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daniel I.
Pedreira

con la actriz cubana normita suárez 

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

The centennial of the birth of renow-
ned Cuban composer Mercy Ferrer
was commemorated a few weeks

ago. Born in Cienfuegos, Las Villas on May
8, 1921, Ferrer began to compose music at
the age of eight. In 1952, her song “Night
in the Sea” was selected for the film ‘The
Executioner of the Sea.” Although her list
of compositions is extensive, her most
renowned songs are of a religious nature,
the best known of which are “Thank You
Lord” and “Patroness of Cuba.” Her songs
have been recorded and interpreted by
several Cuban music legends, Marta Pérez,
Tania Martí, Olga Díaz, Blanca Varela,
Cristy Arias, Enrique Chia, and Armando
Terrón. For several years in Miami she
carried out the traditional Creole
Rhythmic Mass in honor of the Virgin of
Charity. With her passing in Miami on
August 11th, 2020, the Cuban exile com-
munity lost one of its most iconic and belo-
ved composers. 

Mercy Ferrer con las cantantes Tania Martí, iraida yocham
Añorga y cristy Arias.

con Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar con la foto del “difunto nicolás” junto a la modelo María Victoria duque, La
Habana, 1951.

con Mons. Agustín román, obispo Auxiliar de
Miami

mercy ferrer at 100

Centenario de mercy ferrer 
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Datos Curiosos

por MAríA c. rodríGueZ

Aries 
(21 marzo - 20 abril).  

tienes que mostrarte
muy cauteloso hoy en
las situaciones extraor-
dinarias, que se esca-
pen de tu control por

inhabituales, sobre todo
si estás comenzando en un trabajo. Si
tienes un responsable por encima de ti,

que decida.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

Las transformaciones
de tu fuero interno que
te has trabajado poco a
poco comienzan a salir
al exterior. La gente te

mira con otros ojos y ve
en ti cualidades que antes estaban sepul-

tadas por tu falsa dureza.  

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

disfrutarás de un día
muy prometedor en el

ámbito profesional.
Conseguirás alcanzar

los objetivos que te pro-
pongas y tus finanzas

se verán reforzadas por los resultados
obtenidos. tus relaciones amorosas atra-
viesan momentos turbulentos; busca sali-

das y revisa tus emociones.

cÁncer 
(22 junio – 22 julio). 

posibilidades de éxito
de una prueba de traba-
jo. Los nervios te juga-
rán una mala pasada

esperando el resultado,
pero éste será positivo.

tendrás noticias de amigos que hace
tiempo que no ves y tendrás que atender-

les como es debido.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

en el trabajo surgen
cambios repentinos y te
verás obligado a tomar

decisiones drásticas
con respecto a determi-

nados compañeros.
aunque vas bien de dinero, trata de con-
trolar los gastos, que no se quede todo

en buenas intenciones.

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

no permitas que los
sinsabores del pasado
te aparten del éxito que
tanto ansías, tanto en el

trabajo como en el
amor. interpreta los fra-

casos pretéritos como lecciones para el
futuro, y trata de aprovecharlos, no repi-

tiendo los mismos errores.

LiBrA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

tu estado de ánimo
parece estos días una

montaña rusa. tal vez tu
desordenada alimentación

y escaso sueño sean la
causa de que a veces ni te

reconozcas a ti mismo. pon coto al
desorden antes de que afecte seriamente

a tu vida.

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

ahora es el momento de
decidirse para llevar a cabo
los nuevos proyectos, los
cambios en tu vida que te
harán tomar el rumbo que
realmente deseabas. deja

de echar la culpa a los condicionantes
externos y busca decididamente tus obje-

tivos.

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

surgen problemas en tu
relación de pareja; ten cui-
dado porque te estás vol-

viendo algo posesivo y
solo te queda confiar más
en la persona amada. tus

proyectos laborales se harán realidad y
saldrán adelante sin tener que sortear

ningún obstáculo. 

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

Buena jornada para
solucionar temas burocráti-

cos, relacionados con la
administración o la hacien-
da pública, pero procura

atenderlos a primera hora
de la mañana,  con la cabeza despejada,

luego puedes fallar en algo.  

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

observa y analiza lo que
acontezca a tu alrededor si

quieres, pero no hables
demasiado. mantén la

boca cerrada si puedes:
tus palabras pueden dar

pie a comentarios que pueden perjudicar
a una tercera persona por la que sientes

gran aprecio.

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

Cuida los gastos y los
ingresos para no tener

problemas en estos días
en que posiblemente

necesites de algún gasto
extraordinario por tus 

últimas relaciones amorosas. 
tendrás que estar a la altura si te 

interesan.

por iGnAcio Teodoro
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El confucionismo es una filosofía
práctica, un sistema de pensa-
miento orientado hacia la vida y

destinado al perfeccionamiento de uno
mismo. El objetivo de Confucio, en último
término, no es la "salvación", sino la sabi-
duría y el autoconocimiento.

Confucio (551 a. C.- 479 a. C.) dejó las
Analectas, que es una colección de conver-
saciones con sus discípulos, basa toda su
filosofía moral en una enseñanza central: el
“ren” que es la virtud de la humanidad y a
su vez está basada en la benevolencia, la
lealtad, el respeto y la reciprocidad.

Durante más de dos mil años, las
Analectas han sido parte de los estudios de
las escuelas chinas:

• El Maestro dijo: " ¿No es una alegría
aprender algo y después ponerlo en prác-
tica a su debido tiempo? ¿No es un placer
tener amigos que vienen de lejos? ¡No es
rasgo de un caballero no incomodarse
cuando se ignoran sus méritos?".

• «La charla ingeniosa y las maneras
afectadas rara vez son signos de bon-
dad.»

• «Quien gobierna mediante la virtud es
como la estrella Polar, que permanece fija
en su casa mientras las demás estrellas
giran respetuosamente alrededor de ella.»

• «Averigua las razones de un hombre
para actuar, observa cómo actúa y exami-
na en qué encuentra la paz. ¿Hay algo
más que nos pudiera ocultar?»

• «Quien revisando lo viejo conoce lo
nuevo, es apto para ser un maestro.»

• Zigong preguntó qué era ser un verda-
dero caballero. El Maestro respondió:
«Es quien sólo predica lo que practica.»

• «El caballero considera el todo en
lugar de las partes. El hombre común
considera las partes en lugar del todo.»

• «Estudiar sin pensar es inútil. Pensar
sin estudiar es peligroso.»Maestro dijo:
«Abordar una cuestión por el lado equi-
vocado es sin duda dañino.»

• «Zilu, te voy a enseñar qué es el
conocimiento. Estar al tanto de lo que
sabes y de lo que no sabes eso es cierta-
mente conocer.»

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

conFucio Y analEctas 

Carta a Maduro de Cuba
díaz canel

por favor, no
vengas con tus
crímenes aquí.
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.
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finaL de dos semanas - en Honor aL 167 aniversario deL naTaLiCio de juan guaLberTo gómez

Juan Gualberto Gómez tiene
veinte años. Está en París. Para
entonces ha visto ya de cerca

como se hace la historia. Ha vivido los
tiempos del desastre de Sedan, el naci-
miento de la Tercera República, el ase-
dio de París, la paz del Hotel del Cisne,
el frenesí sangriento de los commu-
nards. Ha respirado profundamente los
brisotes liberales que renuevan la
atmósfera de Francia. A la caida del
Segundo Imperio, escucha -estremecido
el viejo clamor de libertad igualdad,
fraternidad. 

Piensa en Cuba. En la negrada de
Sabanilla, en la colonia subyugada.
El encuentro con Francisco Vicente
Aguilera aviva en el la pasión impe-
tuosa por La Antilla.

La penuria bate al lucido estudiante
que renuncia de golpe a sus estudios.
Anda sin norte, a  tientas, sin saber
hacia dónde dirigir la vida. Y súbita-
mente, la sugerencia de una voz amoro-
sa despierta en el una vocación hasta
entonces latente. Juan Gualberto
Gómez se hace periodista. Ya está —
ahora sí— en el sendero de su destino.
Jamás se apartará de el.

En lo adelante, a la voluntad inexpug-
nable de servir a la patria irá indivisi-
blemente unida su fidelidad acrisolada,
perpetua, sin una sola flaqueza, a la
más genuina vocación de periodista.
Patriotismo y periodismo, cubanía y
bravura para proclamar en todo tiempo
las verdades mas peligrosas, van a ser
las cualidades representativas de su pro-
ceridad. "Soy sobre todo y antes que
otra cosa —nos dirá él mismo— un
cubano que nunca ha dejado de serlo
y que no ha soñado con ser otra cosa,
y que se cree por esto con el pertecto
derecho de emitir sus opiniones sobre
las cosas y los, hombres que quieran
influir en el destino de su patria". 

Un cubano que nunca ha dejado de
serlo. Esto es, un patriota vitalicio. Un
cubano que se cree por esto con el per-
fecto derecho de emitir sus opiniones
sobre las cosas y los hombres que quie-

ran influir en el destino de su patria.
Es decir, un periodista de cuerpo ente-
ro, insobornable, erguido, resuelto
siempre a la contienda por las propias
opiniones.

Juan Gualberto Gómez, en París,
a los veinte años, se ha hecho perio-
dista. O por mejor decir pues en reali-
dad, nació periodista ha comenzado a
ejercer una aptitud connatural. Se le
abren primero las puertas de un perió-
dico; y luego las de otro, y otro y
otro, de Europa y de Cuba. Se le
hallará siempre pluma en mano, a la
sombra de una redacción cualquiera.
Un papel impreso es todo lo que
necesita, en Madrid o en La Habana,
para pelear por la independencia de
Cuba, la soberanía de la República, la
dignidad del hombre. Sube su crédito
a medida que en la prensa va ganando
—y a veces, triste, perdiendo— sus
formidables batallas por la abolición
total de la esclavitud, por la libertad
nacional, por la conservación de la
democracia y de la concordia republi-
cana.

Que se le deje nada más escribir y
publicar y Juan Gualberto Gómez
sacudirá a las masas, aplastará injusti-
cias, descubrirá a los farsantes y hará
temblar a los tiranos. Servir a la patria
con la pluma es su obsesión, a veces
lacerante. En un minuto de quebranto,
escribe desde la cárcel estas palabras,
íntimas, sencillas y llenas de grandeza
"Si puedes, cómprame un real de
papel español y mándamelo, que no
tengo una cuartilla para hacer esta
noche el artículo de mañana".

En esta cruzada de toda la vida, sin
un desmayo, lo alienta su doble amor
a la patria y al periodismo. Si idolatra
a Cuba, se enamora también de sus
periódicos y a ellos se entrega como
amante apasionado. Cuando su firme
profesión de fe separatista hace inmi-
nente una vez más la prisión, se preo-
cupa, primero, de pedir ayuda para
que "La Fraternidad" siga publicán-

EL PERIODISTA 
JUAN GUALBERTO GÓMEZ

POR ARMAndO SUAREZ LOMBA (†) Julio 1954. (decano del Colegio nacional de Periodistas)

(PASA A LA PágInA 59)
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dose en su ausencia. "No demos
a la reacción —escribe— el
gusto inmenso de que desapa-
rezca un papel que sólo se inspi-
ra en móviles honrados y
patrióticos". Primero, su periódi-
co. Porque es un periodista gran-
de de verdad.

Desde sus tiempos juveniles de
Paris, sus tiempos de iniciación,
Juan Gualberto va sembrando por
las más diversas publicaciones
una producción copiosísima. Ha
comenzado —anota en su incon-
cluso apunte autobiográfico—
"como repórter de periódico, o
auxiliar de corresponsalías de
diario de Bélgica y Suiza". Con
los años, crece la relación de
órganos de prensa a los que presta
servicios con uno u otro carácter.
Hay en la lista títulos significati-
vos, como "La Fraternidad”, “El
Abolicionista”, "La Libertad”, “El
Pueblo”, "El RadicaL”, "La
Igualdad". “El Liberal", "El
Progreso", nombres inequívocamente
proyectados hacia el ideal de un
mundo mejor. Figuran también en el
frondoso índice, entre muchos. "La
Discusión". "La Lucha", "La
Tribuna", la "Revista de las Antillas",
"El País" de Madrid, la "Revista
Cubana", "La República Cubana",
“Patria”… Son hojas de doctrina —
de la Isla, de la Península—.
Periódicos anteriores a la integración
de la moderna industria de la prensa;
papeles con sentimiento y pensamien-
to.

Alternativamente, Juan Gualberto es
articulista, corresponsal, redactor, cro-
nista parlamentario, jefe de redacción.
A veces, fundador, editor, director.
Con el periodismo se procura el sus-
tento. Pero una y otra vez renuncia sin
vacilar a periódico y sustento por pre-
servar sus convicciones. Como cuan-
do "La Discusión" de Adolfo
Márquez Sterling le hace la afrenta de
suspender, sin consultarle, una de sus
recias polémicas. Como cuando el
periódico que ha fundado en coopera-
ción con Manuel María Coronado,
Saturnino Lastra y Manuel Sanguily

se pliega a la ignominia de la
Enmienda Platt.

Limpia es el alma de Juan
Gualberto, limpio es el estilo. Alta su
conducta en el debate y en la prédica.
Sencilla es su prosa, espontánea,
clara, sobria; prosa periodística que la
multitud alcanza sin esfuerzo. No
rebusca giros, ni injerta voces altiso-
nantes, ni disipa las palabras. "La
lógica es su fuerte", suele decirse de
él. Suavemente, comedidamente, con
sin igual urbanidad retórica, va tejien-
do transparentes silogismos que dejan
atado al adversario. No hay sarcasmo
en sus artículos. Mucho menos inju-
ria. A lo sumo, de trecho en trecho la
ironía asoma en levísima sonrisa.

Defiende ideas, conductas, situacio-
nes. O las combate y las impugna. No
personaliza. No le interesan, salvo que
sea absolutamente indispensable, los
nombres y apellidos. No ofende, no
zahiere, no calumnia. No es intransi-
gente, pues siempre está dispuesto a
escuchar. Pero no cede un ápice de
sus principios si no se le prueba que
no los acompaña la razón.

Es — se ha dicho— el hombre de la
concordia. Por tanto, lo más distante
de un radical. Huye de las soluciones
extremas que provocan violencias

innecesarias. No. No es un radical.
Pero tampoco es hombre de
medias tintas, ni de equívocos, ni
de titubeos. Su conducta es inva-
riablemente diáfana, categórica-
mente definida en pro o en contra.
Sólo que sabe esperar y, si el bien
de Cuba lo aconseja, transigir. 

El nos confiesa, rotundo, la
razón de esta actitud: "Tengo más
amor patrio que amor propio". Por
eso, siendo separatista convenci-
do, no se precipita a propugnar
soluciones de fuerza, sino que.
paciente, espera a que la fórmula
autonomista se deshaga en su pro-
pia falsedad. Y aún se mantiene en
el separatismo doctrinal y pacífi-
co, antes de abogar por la revolu-
ción, para dar tiempo a que el tes-
timonio de los hechos haga
incuestionable la ineptitud, del
gobierno metropolitano para la

libertad. 

Y por eso no rehuye discutir públi-
camente con la siniestra dictadura de
Machado la posibilidad imposible de
una solución cubana. Pero cuando ya
no queda esperanza de paz, cuando
hoy que conspirar o alzarse en armas,
Juan Gualberto no vacila. Y conspira
y se alza, en la colonia o en la
República.

No es temerario Juan Gualberto
Gómez, ni hace alardes. Ni frente al
poder peninsular, ni frente a la tiranía
republicana. A la pobreza crónica se
sobrepone sin despecho; y a los hala-
gos del dinero y a la movediza lisonja
de las masas. Y vence a la amargura:
"Yo siempre flotaré por encima de
las pequeñeces de los hombres". 

Y vence al dolor. "No lloremos
siquiera a nuestros muertos —dice
cuando la sangre caliente del
General Antonio riega la tierra de
San Pedro—. Lleven el luto por
dentro, para que todos vean que no
desesperamos del porvenir y que
tenemos la firme confianza de que,
caigan los que caigan, así sean los
más grandes, la patria se hará.
¿Quiere esto decir que no sufro?
Sería impiedad pensarlo. Pero
ahora no caben flaquezas. Arriba,

arriba el ánimo. Ya lloraremos
cuando la patria esté libre. Yo llora-
ré a un hijo, o a mi padre, o a mi
madre, o a un amigo muerto en el
lecho del hogar. No lloraré a nadie
que caiga, con gloria en el campo de
batalla. Adelante." 

No ha habido un cubano que procla-
mara ideas tan audaces en momentos
de tanto peligro, como Juan Gualberto
Gómez. Ni antes ni después de él.
Serenísimo, sin estridencia, postula en
las columnas de “La Fraternidad” su
inapelable ideal separatista. Y ante la
reacción de Polavieja prosigue impá-
vido su demoledor alegato contra la
dominación peninsular, amparado sólo
en "la conciencia de su derecho".
Más de cuarenta años después,
Orestes Ferrara, imprudente, invita a
Juan Gualberto a un intercambio
público de opiniones sobre la crisis
política cubana. 

El patriota no abandona su inmuta-
ble cortesía, pero sin cuidarse de los
sicarios que ahogan en sangre todo
afán de libertad, responde ratificando
su vieja a convicción  de que “el
gobierno más funesto es el que, no
contando con el consentimiento de
los gobernados, busca la fuera para
imponerse a los que se rebelan con-
tra su predominio accidental”.

Alude Juan Gualberto a las tremen-
das violaciones de la Constitución, a
los derechos individuales arrasados. Y
plantea como solución al drama
nacional que se establezca “un
gobierno transitorio, que no sea de
los gobiernistas, ni de las oposicio-
nes , encargado de reconstruir el
país, devolviendo la paz moral a los
espíritus , la seguridad a alas perso-
nas, la confianza al mundo de los
negocios, y al pueblo la fe en los
propios destinos”. Asustado de su
propia imprudencia Ferrara pone brus-
co fin la la polémica.

En un momento sombrío de la his-
toria de Cuba, Don Juan cierra los
ojos par siempre. Muere de angustia
por la Patria. “El surco que deja —
dice aquel díaEnrique José
Varona— es profundo y será dura-
dero”.

(VIEnE dE LA PágInA 58)

"NO DEMOS A LA REACCIÓN —ESCRIBE— EL GUSTO
INMENSO DE QUE DESAPAREZCA UN PAPEL QUE SÓLO
SE INSPIRA EN MÓVILES HONRADOS Y PATRIÓTICOS"



Muchas personas que viven y
trabajan en las grandes ciuda-
des, aprovechan los fines de

semana estivales  para realizar alguna
escapada en familia, en pareja o con
los amigos, a algún entorno natural
cercano en busca de verdor, aire puro,
sol y agua. 

Para estas escapadas de fin de
semana o días festivos, es importan-
te optar por alternativas saludables
de comidas, con un adecuado valor
nutricional y calorías moderadas a
la hora de preparar los alimentos y
bebidas para llevar en la mochila, la
nevera portátil o destinados a la
barbacoa, según los expertos en
nutrición del Instituto Médico
Europeo de la Obesidad (IMEO).

IDEAS PARA BOCADILLOS

“Lo ideal para llevar en la mochila
son los alimentos ligeros, bajos en
calorías, que no fermenten ni requie-
ran nevera, en tamaño individual,
como el bocadillo (sándwich)”. 

Este experto en nutrición recomienda
utilizar el pan de centeno integral
como base, "pues contiene hasta cien
veces más cantidad de micronutrientes
que los panes blancos elaborados con
harinas refinadas”. 

"Otra configuración saludable es
combinar lechuga, tomate, aceite y
queso fresco (0% grasa) o jamón de
pavo bajo en grasas", añade.

PLATOS PARA FIAMBRERA 
SALUDABLES

“Los platos de fiambrera o táper son
perfectos para llevar en la mochila y se
pueden preparar en casa, utilizando
productos que puedan aguantar 24
horas fuera de la nevera”, de acuerdo a
Bravo. 

"Un ejemplo es el arroz integral
con pollo al curry, sustituyendo la
nata montada por queso batido 0%
grasa. La lasaña con carne picada,

tomate y pasta integral también es
una excelente opción", según el
experto. 

“Si nos espera un día tranquilo con
poca actividad física, mejor combinar
las proteínas con verduras, por ejem-
plo una berenjena rellena con carne
picada o pimientos asados con atún y,
si queremos apostar por la ensalada,
hay que llevarla sin aliñar o prepararla
antes de comer y añadirle aliño diez
minutos antes de comer”, aconseja. 

Bravo sugiere combinar brotes
verdes, zanahoria rallada, lechuga y
tomate, entre otros, con marisco
cocido, filete de pollo, una lata de
atún o taquitos de jamón york. 

Aunque advierte que no es aconseja-
ble añadir huevo a la ensalada por el
riesgo de toxiinfeciones alimentarias y
salmonelosis, y también señala como
una buena opción llevar la ensalada
campera mediterránea (aceitunas, atún,
cebolla, patatas, pimiento y tomate),
sustituyendo la patata por boniato que
es un tubérculo de índice glucémico
más bajo. 

CARNES Y VERDURAS 
A LA PARRILLA

"La regla básica para los alimen-
tos que preparamos en la barbacoa
(asado a la brasa) o cocina al aire
libre, que se suelen compartir en
familia o con los amigos, es priorizar
todo tipo de carnes y pescados
magros, evitando los chorizos, sal-
chichas, butifarras y pancetas, así
como prepararlas a la parrilla con
verdura de guarnición", según
Bravo.

Para este experto, algunos alimentos
saludables ideales para la parrilla son:
las brochetas de pollo y verdura, los
solomillos con parrillada de verduras,
las sardinas o pulpo a la plancha con
salpicón de cebolla y pimientos y, para
postre y de forma ocasional, las frutas
a la plancha por su toque dulce natural
caramelizado.

Cuando hacemos alguna escapada al campo, a la
playa o a la montaña en estos días de calor, hay que

tener en cuenta algunas claves para preparar una comi-
da saludable, teniendo en cuenta dónde la preparamos

o el transporte más conveniente.

INGREDIENTES 

20 sardinilla frescas
6 hojas de pasta filo 
o de pasta brick
250 g de queso crema
40 g de mantequilla
15 g de piñones tostados 
2 cucharadas de aceite 
de oliva
22 hojas de menta fresca
sal
pimienta

PREPARACIÓN

Comenzaremos pidiendo a nues-
tro pescadero que nos limpie de la
espina central y descabeze las sar-
dinillas. Lavarlas en casa y secarlas
con papel de cocina. Colocarles
una hojita de menta fresca en us
interior, salpimentarlas.

En un bol mezclamos el queso
crema, con dos hojas de menta
picada, el aceite de oliva, y los
piñones tostados, salmos y añadi-
mos la pimienta.Precalentaremos el
horno a 180 grados y preparamos
una bandeja de horno con papel
antiadherente.

Separamos de dos en dos las
hojas de brick o pasta filo, corta-
mos cada hoja en cuatro cuartos,
enmantequillamos por separado
cada lámina de pasta y disponemos
dos láminas por rollito.

Añadimos una porción de queso
crema, colocamos la sardinilla
encima y enrollamos dejando los
laterales sin cerrar. Horneamos
durante 15 minutos o hasta que se
vean dorados los rollitos. Servimos
calientes.

Comer saludable y al aire libre
Rollitos crujientes 

de sardinas y queso crema
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librE En la MEsa

INGREDIENTES 

400 ml. de nata para montar o
crema para batir 35 % M.G. (debe
estar fría)
400 ml. de leche condensada
20 g. de cacao puro en polvo
1 cucharadita de esencia de vainilla
Sirope de chocolate para decorar
Ralladura de chocolate de leche
para decorar

INSTRUCCIONES

En un recipiente agregamos la leche con-
densada, el cacao en polvo, la esencia de
vainilla e integramos muy bien.

En otro recipiente, agregamos la nata y
con la ayuda de unas varillas eléctricas,
batimos hasta que la nata esté montada (la
nata debe estar muy fría al igual que el
recipiente y varillas que vayamos a utili-
zar). 

Tomamos un poco de la nata montada y 
la agregamos a la mezcla de la leche

condensada y cacao que teníamos reserva-
da, luego con la ayuda de una espátula,
integramos poco a poco con movimientos
envolventes, incorporamos esta mezcla a
el resto de la nata montada y seguimos
integrando poco a poco con movimientos
envolventes.

Vertemos la mezcla para nuestro helado
de chocolate en un recipiente y aplanamos
por encima para que nos quede uniforme,
cubrimos con papel vegetal y llevamos al
congelador por un mínimo de 12 horas
(puedes elaborarlo el helado de chocolate
desde la noche anterior).

Retiramos del congelador nuestro hela-
do de chocolate y dejamos unos minutos a
temperatura ambiente, luego con la ayuda
de un sacabolas tomamos varias porciones
y las servimos en un recipiente, agrega-
mos el sirope de chocolate, el chocolate
rallado y… listo!

po
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tu helado de chocolate (postre)

INGREDIENTES 

2 Tazas de arroz blanco previamente
cocido
1 Pechuga de pollo picada en cubos 
(si no tienes pollo puedes utilizar
carne o cerdo)
300 gr. de Langostinos o gambas
crudas pelados
250 gr. de Jamón troceado en cubos
pequeños
1/2 Pimiento rojo cortado en cuadros
pequeños
1 Tallo de apio cortado en cuadros
pequeños
2 Zanahorias cortadas en cuadros
pequeños
1 Huevo ( batir el huevo, hacer una
tortilla en una sartén y trocear)
1 Ramita de cebollín chino
150 gr. de guisantes ( preferiblemente
los congelados)
120 gr. de brotes de soja
Trozo pequeño de jengibre rallado
(de unos 3 cm)
2 Dientes de ajo rallados
5 Cucharadas de salsa de soja
2 Cucharadas de salsa de soya oscura
Aceite vegetal
1 Cucharada de aceite de sésamo
sal

INSTRUCCIONES

En un sartén grande, bien caliente,
agregamos el aceite vegetal y el aceite
de sésamo, incorporamos el pollo en
cubos y en lo que esté cocinado, lo
retiramos del sartén  y lo reservamos.

En el mismo sartén, agregamos un
poco más de aceite e incorporamos la
zanahoria, el apio y dejamos cocinar por
2 minutos, luego agregamos el ajo
rallado, el jengibre rallado, el pimiento
rojo, removemos y cocinamos por 2
minutos más, agregamos los guisantes,
los brotes de soja, la salsa de soja ligera
y removemos nuevamente.
Incorporamos los langostinos y dejamos
cocinar por 2 minutos, luego agregamos
el pollo que teníamos reservado, el
jamón, el huevo y removemos muy
bien.

Agregamos el arroz e integramos
junto al resto de ingredientes, luego
agregamos la salsa de soja oscura y
seguimos removiendo hasta que el arroz
tome un color uniforme, finalmente
agregamos el ajete (o cebollin chino)
removemos y apartamos del fuego y ¡a
disfrutar!

arroz Frito chino
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LA INLFUENCIA DEL ESCULTISMO
CUBANO EN LA FORMACIÓN JUVENIL

Esta semana tuvimos la oportunidad grata de reci-
bir unas fotos de la actividad Scout en el
Distrito Yumurí de Matanzas, esta vez en el

campamento de Patrullas llevado a cabo en el Campo
Escuela "Jimmy", en los terrenos en plena Carretera
Central, en el camino Habana-Matanzas, que donara el
gerente de la Rayonera Jimmy Hedges al movimiento
Scout yumurino.

El escultismo como tal fue erradicado en Cuba en 1961,
recordando aquella histórica Asamblea Nacional en la
Universidad Marta Abreu, de Santa Clara, en la cual se
defendió la continuidad del mismo, pero el proceso
comunizador castrocomunista no permitía espacio a la
doctrina Scout, el movimiento que fundara en Inglaterra
el General Baden-Powell, de sobrado sentido cívico, de
fe, de principios y de grandes objetivos ciudadanos.

Cuánto nos place cuando encontramos incluso a cote-
rráneos de otras generaciones que recuerdan la influencia
de la experiencia Scout en su época y vidas.

Entre los primeros dirigentes de los tiempos matanceros
recordamos a Moisés Boudet, Padre Tito Hernández,
Joe Rosell, Eduardo Gálvez, Manuel de la Riva y otros
seguidos en otras épocas por  Emilio Alvarez Valdés,
Alexander Kinghorn, Angel Sempé, los Urréchaga
todos, Eugenio Benny
Guas, Saúl Santana,
Angel Martín, Manolo
Pérez Manguart, Sergio
Padilla, Omar Junco, los
Dávalos, José Mathieu,
Israel "Millo" Moliner,
Gilberto Maceda,
Lobateras como Beba
Pérez, la hermana de
Manolo Pérez  y Elvira
Dávalos, entre otras.

Muchachas, Guías como
Carmen Kinghorn y la
Profesora Marta Jordán.

EL JEFE MUNDIAL

Alguien como el matan-
cero Ing. Salvador
Fernández Beltrán, a
quien recordamos junto a
su padre Fructuoso
Fernández al frente de la
Tienda Scout en la calle L,
en el Vedado, y Salvador
Fernández después de
liderar el Consejo
Interamericano de
Escultismo, facilitar la sali-
da de la isla cautiva a
muchos dirigentes Scouts,
residir en varios países
como México, Venezuela y
Suiza entre otros, llegó a
convertirse en el Jefe

Mundial de los Boy Scouts, con sobrado reconocimiento
internacional, hasta fallecer en Caracas en 1987. En una
visita a Miami pudimos conversar con él, aparte de man-
tener un amplio contacto epistolar desde que llegamos a
Miami, escribiendo en la Revista Scout de las Américas y
habiendo contemplado la opción del servicio Scout profe-
sional internacional.

En la sede nacional el Ing. Serafín García Menocal,
Dr. José Borrel Tudurí, Dra. Celina Cardoso, Alberto
Joffre Cossío, Regino Fariñas, Kenneth Symington del
Cañal, Armando Salas Martínez, Virgilio Morales
Díaz, Israel Megías; comisionados viajeros como
Wilfredo Naranjo, Julio Soto Arabí y Rolando
González, entre muchos otros.

34 AÑOS DE VIDA

El movimiento scout que empezara a formarse en 1914
y fuera reconocido internacionalmente en 1927, apenas
tuvo 34 años de vida cuando el Comité Mundial canceló
su reconocimiento ante la imposición comunista en sep-
tiembre de 1961.

Intercambios y reuniones se han celebrado en el exte-
rior en diferentes oportunidades, reinando siempre un
legítimo espíritu Scout. El Dr. Justo Espinosa, de Sagua

la Grande, luchó mucho en
ese propósito. Carlos
Arboleya, bien involucrado
en el movimiento sScout de
los EE.UU. siempre trató
lograr comunicación con
los antiguos Scouts de
Cuba hasta su muerte.

Lo importante es que el
espíritu perdura, la buena
acción diaria permanece
latente y como reza la
bendición de los alimen-
tos: “Unos tienen y no
pueden, otros pueden y
no tienen, nosotros que
tenemos y podemos
damos gracias al
Señor”.

TRES GRÁFICAS
DEL I CAMPAMENTO
DE PATRULLAS DEL
DISTRITO YUMURÍ

Agradecemos al buen
amigo Enrique de la
Torre, Jefe del Grupo
Scout #12, de la barriada
de Versalles, en Matanzas,
hoy radicado en Fort
Lauderdale, Fl., el envío
de estas tres gráficas de
su autoría  en Matanzas,
que con gusto reproduci-
mos.

en el campo rscuela "Jimmy", en la coordinación del campa-
mento figuran Angel González, Jefe de la Tropa # 5; enrique

de La Torre, del grupo # 12; nelson Arango y Arístides ramos
russinyol, del grupo # 2 y el scouter Mario Laguardia.

enrique de la Torre y demetrio pérez Jr, conscientes de que el
escultismo cubano marchaba a su total erradicación, pues

sus ideas de patria y libertad no cabían dentro de la comuni-

KATHERINE FERNANDEZ RUNDLE 
STATE ATTORNEY 

ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT 
IN AND FOR MIAMI-DADE COUNTY 

STATE ATTORNEY 
KATHERINE FERNANDEZ RUNDLE 

WARNS OF CHARITY SCAMS 
FROM SURFSIDE TRAGEDY

“With the tragic Champlain Towers condo-
minium collapse so fresh on our minds, and
with the death of so many emotionally devas-
tating our community, I know that we all want
to do everything we can to help the victims,
their families and those dedicated first respon-
ders who have spent endless days sifting
through the rubble hoping to find survivors. 

Many will wish to make some form of charita-
ble contribution to help these victims, many our
personal friends, try to reestablish their lives.
Unfortunately, even in these most devastating
moments, there are some individuals who may
see the kindness and generosity of our communi-
ty as a potential source of easy cash by running a
charitable scam. 

If you receive an unsolicited call from some-
one claiming to be from a charity assisting the
victims, do your homework before giving out
your credit card number or writing a check.
Consider researching a charity's legitimacy
with organizations such as Charity Navigator,
Charity Watch or GuideStar.

If you are contacted by someone who you sus-
pect is operating a charitable scam, please contact
our Hotline at (305) 547-3300 so that our investi-
gators and prosecutors can review your concerns.
You may also send an email address to
Hotline@miamisao.com Complainants will
receive an automatic reply that the information
submitted will be reviewed. Additional informa-
tion can be found on the Florida Division of
Consumer Services website 

https://www.fdacs.gov/Divisions-
Offices/Consumer-Services 

With the help of our community, we can
work together to make sure that everyone’s
goodwill is delivered to the families affected by
this tragedy.” 

si sabe o es víctima
de alguna estafa
sobre la tragedia
de surfside, avise 

a la Fiscalía al:

(305) 547-3300



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 14 de JuLio de 2021
63

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

c a t o r c E  d E  J u l i o
Si alguna fecha en la historia de la humanidad

posee un profundo, sentido universal, es ésta
del 14 de julio de 1789. Nada, a través del tiem-

po –ni aun la conmoción rusa del 17– han logrado
hacer perder al 14 de julio de 1789, fisonomía y pers-
pectiva histórica. 

Y es que el 14 de julio de 1789 ofrece al mundo un
manantial de enseñanzas que éste, por su parte, ha
sabido aprovechar. Así, desde el concepto hasta la
realidad, desde la idea hasta el hecho. Francia fue
en 1789 el marco por donde salió a la luz un mundo
de ideas, que en aquella época se consideraron osa-
das, pero que hoy no nos lo parecen tanto. El marco
político internacional vióse, de súbito, ampliado en
una forma hasta entonces inigualada. Los más
arcaicos mitos  –la dividad en el origen de las
monarquías, por ejemplo – viniéronse por tie-
rra ante el empuje victorioso de la razón, esta
vez a horcajadas de la democracia, gobierno
del pueblo, para el pueblo y por el pueblo
según lo definiera años más tarde Abraham
Lincoln. 

Y es que cuando la razón establece bases
teniendo en cuenta la concordancia de las condi-
ciones objetivas y subjetivas, no ha existido hasta
el presente, y mucho dudamos de que exista en lo
porvenir, una fuerza humana capaz de detenerla.
Podrá impedirse su desarrollo momentáneamen-
te. Y los mandones de sable y espuela saben
mucho de esto. Pero siempre la victoria final es
de la razón. Tal vez alguien arguya que la razón
es algo abstracto y profundamente relativo. Solo
apuntaremos a ese respecto, que nos referimos
cuando de la razón hablamos, a aquella que
posee la libertad humana para triunfar por sobre sus enemigos. 

De ahí nuestra fe inquebrantable en la República Española. De ahí nuestra fe
ilimitada en el triunfo de las armas aliadas. De ahí nuestra confianza en que los
bárbaros nazis y los fascistas y falangistas serán derrotados, a pesar de todos
sus esfuerzos. Porque la libertad jamás ha sido patrimonio exclusivo de un pue-
blo o de una clase, sino que pertenece a todos, sin distinción. Ni en sexo, ni en
edades, ni en razas ha de repararse para regatear el derecho a disfrutar de la
libertad. Y los pueblos que alguna vez la han defendido, lo han hecho, tan con-
vencidos de que así es, que los hombres han sacado coraje de lo más íntimo de
su ser, para librar esa batalla y legarle al mundo ese preciado tesoro.

Pero volvamos al tema. Las fechas no son símbolos abstractos ante cuya grande-
za debemos abismarnos. Ello sería negarle a la dialéctica su libre juego y constreñir
el significado de las mismas. Las fechas requieren una intervención que nos justifi-
que, perennemente, su grandeza, su razón de ser. Por ello es conveniente de tiempo
en tiempo iniciar juicios revisionistas que las adapten a las aspiraciones del mundo,
esas que va elaborando la humanidad en su constante evolución. Y una fecha, por un
ineludible proceso dialéctico, engendrará siempre otras que la superen, aunque ello
no significa, no puede significar que la grandeza de una fecha posterior empañe todo
lo que de sustancialmente importante tiene una fecha anterior. Porque las fechas, en
el juicio crítico del historiador, serán, sin duda alguna teniendo en cuenta las condi-
ciones imperantes a la sazón de producirse y en función a la época en que son obje-

to de comentario.

Francia se destrozóo en la Revolución buscando
un ordenamiento político y social que Heigel y
Endress han calificado de “más equitativo y más
sencillo”. Si una fecha fuese considerada con ese
carácter exclusivo, su importancia estaría limitada.
El 14 de julio de 1789 es algo más que el logro de
una situación política más equitativa y sencilla. Es
la destrucción de un mito: la monarquía con sus
colaterales el absolutismo, el feudalismo y su carác-
ter eminentemente reaccionario. 

Un conflicto de intereses está definido como un con-
flicto de clases. La Revolución Francesa de 1789 fue el
abatimiento del feudalismo retardatario por una bur-

guesía progresista. Bien es verdad que esa bur-
guesía ha engendrado al proletariado que ya
está aspirando a sustituirla como clase domi-
nante, según pretenden los marxistas. Sin
embargo, el hecho en sí no resta valor a lo que
hemos admitido de que la burguesía francesa al
producirse la revolución en 1789, tenía un
carácter progresista.

La importancia de la Revolución Francesa
no solo fructifica para la Europa caduca y
carcomida del Siglo xVIII, sino también
para la América demasiado joven y dema-
siado nueva. Pese a que José Martí afirmaba
que “ni de Washington, ni de Rousseau
viene América, sino de síi misma” nosotros
opinamos en contrario. Siguiendo en ello las
investigaciones de otros historiadores.
Porque resulta un hecho carácter incontro-
vertible que este movimiento revolucionario

de 1789, este asalto a la Bastilla el 14 de Julio, alentó poderosamente el espíri-
tu inquieto de la América colonial de los primeros años del Siglo xx. 

Hay quien afirma que los enciclopedistas se nutrieron ideológicamente de la
Revolución Norteamericana de 1776. Nadie que conozca la amplia bibliografía de
Simón Bolívar pondrá en dudas que sus ideas liberales y aún hasta su conocimiento
de doctrina constitucional evidenciados en la Carta que concede a Bolivia, eran el
producto de sus amplias lecturas de los eruditos franceses de la época de la
Revolución de aquellos mismos que enseñaron a su patria el camino de la libertad,
de la justicia, de la igualdad y de la fraternidad.

Las revoluciones poseen de importante lo que marcan a la historia.

Una revolución –en el amplio sentido anteriormente anotado– es siempre una deli-
mitación. Martí lo dice con claridad; “las etapas en la historia se miden por sus
momentos de rebeldía”. Y Goethe, en un momento de tregua durante la batalla de
Valm. 20 de septiembre de 1792, dos días antes de que se proclamara la república
por la Convención, afirmaba a sus contertulios del séquito de Weimar en cuya corte
como es sabido desempeñaba el cargo de Consejero: “a partir de aquí y de hoy se
inicia una nueva época de la Historia Universal y vosotros podréis decir que
habéis contribuído a ella”.

A 232 AÑOS DEL 14 DE JULIO DE 1789

La airada población de
París se lanzó al asalto

de la prisión de la Bastilla,
una antigua fortaleza que se
había convertido en símbolo
del despotismo real. Su
caída en manos del pueblo
constituyó el vibrante
comienzo de la Revolución.

Toma de la Bastilla.

por JorGe QuinTAnA (†) 1945
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A 232 AÑOS DE LA TOMA DE LA BASTILLA

“Las eTaPas
en La HisToria

se miden
Por sus 

momenTos
de rebeLdía”


