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— The US embargo does not prohibit fishers
in Cuba from fishing; the dictatorship does.

— The US embargo does not prohibit the
Cuban people from eating meat; the dictator-
ship does.

— The US embargo does not confiscate the
food they harvest from the peasants; the dicta-
torship does.

— The US embargo does not allow animals
to die, and fruit and vegetables rot in the coun-
tryside while Cubans go hungry; the dictator-
ship does.

— The US embargo does not export Cuban
fruits and vegetables of the best quality to
countries worldwide while Cubans go hungry;
the dictatorship does.

— The US embargo does not prohibit
Cubans from having their own businesses on
the island; the dictatorship does.

— The US embargo does not destroy every
sugar mill, textile factory, shoe store, canning
factory due to its mismanagement; the dicta-
torship does.

— The US embargo does not pay Cubans
with Cuban pesos and forces you to buy food
and essential products in dollars three times
more expensive than their actual value; the
dictatorship does.

— The US embargo does not force you to
put your money in the bank and then forbids
you to take it out; the dictatorship does.

— The US embargo does not blackmail
exiled Cubans with their families living on the
island; the dictatorship does.

— The US embargo does not "export"
medical personnel to other countries while the
Cuban people die at home due to lack of med-
ical attention; the dictatorship does.

— The US embargo does not beat down and
imprisons Cubans for thinking differently; the
dictatorship does.

— The US embargo does not indoctrinate
children in schools with ideas of Socialism or
Death; the dictatorship does.

— The US embargo does not keep hundreds
of political prisoners who have not committed
any crime; the dictatorship does.

— The US embargo does not build hotels for
international tourism while the roofs of Cubans
fall on their heads; the dictatorship does.

— The US embargo does not limit the num-
ber of Cuban citizens that can travel to Cuba
and their luggage size while allowing the unre-
stricted entry of foreign tourists to the hotels
of the military companies; the dictatorship
does.

— The US embargo does not keep hospitals
in Cuba disgusting; the dictatorship does.

— The US embargo does not raise the price
of essential services like water, electricity, gas,
and telephony in the most challenging moment
of the Covid crisis; the dictatorship did.

My Cuban brothers can follow this endless
list.

The Cuban government always blames the
US embargo for all its economic, political, and
social failures. But United States regularly
authorizes the export of agricultural products,
medicine, medical equipment, and humanitar-
ian goods to Cuba — and, since 1992, has
authorized the export of billions of dollars of
those goods to Cuba.

Last year alone, the U.S. exported $176 mil-
lion of goods to Cuba. In the first six months of
2021, Cuba imported $123 million worth of
chicken from the United States — just as an
example.

The Cuban government has an internal
blockade on its citizens. It has the Cuban peo-
ple imprisoned in Cuba, hostages of a totali-
tarian government.

THE UNITED NATIONS (UN) ADOPTED ANOTHER RESOLUTION IN
JUNE 23 IN FAVOR OF THE ENDING OF THE USA EMBARGO

IN CUBA? WHICH “EMBARGO OR BLOCKAGE”?

MANY BLAME THE US ECONOMIC
EMBARGO FOR THE CRISIS IN CUBA,

BUT:

USA is the first of Cuba’s 15 largest
trading partners and the biggest
exporter of food, medicines and

agricultural goods to Cuba in the amount of
$276 million a year. US residents send $3.5
billion a year in family remittances to the
island, and more than 500,000 U.S. tourists
visited Cuba in 2019. Is that an embargo?

THE FAKE “MYTH” 
OF THE EMBARGO



- El embargo no prohíbe a los pesca-
dores pescar; la dictadura sí.

- El embargo no prohíbe a los cubanos
comer carne; la dictadura sí.

- El embargo no confisca los alimentos
que los cubanos cultivan; la dictadura sí.

- El embargo no regula el sacrificio de
los animales, ni la recogida de las frutas
y vegetales cultivadas en suelo cubano,
mientras los cubanos pasan hambre; la
dictadura sí.

- El embargo no exporta las frutas y
vegetales de excelente calidad a otros
países, mientras los cubanos pasan ham-
bre; la dictadura sí.

- El embargo no prohibe a los cubanos
operar sus negocios privados en la isla;
la dictadura sí.

- El embargo no ha destruido los
centrales azucareros, industrias tex-
tiles, talleres de zapato a causa de su
mala administración; la dictadura
sí.

- El embargo no es quien no paga a los
cubanos con pesos cubanos y les exige
adquirir los alimentos y productos esen-
ciales en dólares que son tres veces más
caros; la dictadura sí.

- El embargo no fuerza al cubano a
depositar su dinero en bancos del gobier-
no y después les prohibe extraerlo; ni
chantajea a los exiliados usando a sus
familiares en la isla; ni exporta personal
médico a otros países, mientras los cuba-
nos mueren ante la falta de atención
médica; la dictadura sí.

- El embargo no persigue al cubano ni
lo encarcela por pensar diferente; ni
adoctrina a los niños en las escuelas con
ideas de socialismo o muerte; ni mantie-
ne a centenares de prisioneros políticos
que no han cometido crimen; ni fabrica
hoteles para el turismo internacional
mientras los techos de los cubanos se vie-
nen abajo; la dictadura sí.

- El embargo no limita el número de
cubanos que pueden viajar al exterior
mientras permiten la entrada ilimitada
de turistas extranjero en los hoteles de
las compañías operadas por los milita-
res; ni mantienen los hospitales en pési-
mas condiciones; ni encarecen los servi-
cios esenciales, como agua, electricidad,
gas y teléfono hasta en los momentos más
críticos de la crisis del  Covid; la dicta-
dura sí.

Hermanos cubanos podemos conti-
nuar así esta lista hasta el infinito.

El gobierno comunista de Cuba siem-

pre culpa al embargo por todo sus fraca-
sos. Sin embargo EE.UU. regularmente
autoriza la exportación de productos
agrícolas, medicinales y equipos médicos
y humanitarios a Cuba.

Desde 1992 ha autorizado la exporta-
ción de billones de dólares de esos bienes
a Cuba.

El pasado año, EE.UU. exportó $176
millones de dólares en productos a Cuba.
En los primeros seis meses de 2021, Cuba
importó $123 millones de dólares en
pollo norteamericano, por solo citar un
ejemplo.

Es el gobierno cubano quien tiene
un bloqueo sobre sus ciudadanos,
rehenes que son de un régimen totali-
tario.
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NACIONES UNIDAS (ONU) APROBÓ EL 23 DE JUNIO OTRA
RESOLUCIÓN A FAVOR DEL FIN DEL EMBARGO DE EE.UU. A

CUBA, ¿CUÁL “EMBARGO O BLOQUEO”?

MUCHOS CULPAN AL EMBARGO 
ECONÓMICO POR LA CRISIS EN CUBA,

PERO:

EE.UU. es el primer importador,
entre 15 países, de alimentos y
medicinas a Cuba, por $276 millo-

nes al año, “muy a pesar del célebre embar-
go”. Además, residentes norteamericanos
envían remesas familiares a la isla ascenden-
tes a $3.5 billones al año.Y más de 500,000
turistas norteamericanos visitaron Cuba en
2019. ¿Es esto un embargo?

EL FALSO “MITO” 
DEL EMBARGO



www.libreonline.comMiÉrcoles, 21 de julio de 2021
4

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

¿Cree saludable para esta nación que los niños 
y adultos continúen aprendiendo y/o trabajando 

desde sus hogares?
no

Sí

85.71%
14.29%

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

¿Experimenta los efectos de
una recesión económica o una

recuperación financiera?

q recesión
q recuperación

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.)

JEFF BEZOS VUELVE A TIERRA TRAS 
ALCANZAR EL ESPACIO EN COHETE 

VAn Horn (EE.UU.), (EFE).-
Jeff Bezos, el hombre más rico
del planeta, alcanzó este martes el
espacio tras despegar desde una
base en el oeste de Texas
(EE.UU.) a bordo del cohete new
Shepard, con el que superó los
106 kilómetros (65 millas) de
altura para luego emprender el
regreso a la Tierra, en un viaje de
unos once minutos de duración.

Dentro de la nave fabricada por Blue
Origin, la compañía aeroespacial creada por
Bezos en el año 2000, el fundador y hasta
hace poco consejero delegado de Amazon
viajó acompañado de su hermano, Mark; la

piloto de 82 años Wally
Funk; y Oliver Daemen
un estudiante neerlandés
de 18 años e hijo de un
multimillonario.

Durante el trayecto, la
cápsula en la que
viajaron los pasajeros se
separó del cohete
propulsor una vez que
alcanzaron los 76

kilómetros de altura, para luego continuar
por su cuenta los restantes 30 kilómetros
hasta una distancia de la superficie
terrestre que les permitió experimentar por
unos minutos la ingravidez.
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“Yo no soy político”: estas cuatro palabras son
una confesión de hipocresía de muchos aspi-
rantes a puestos electivos. ”Si no eres político,

¿qué haces aspirando a un puesto político?”, les pre-
guntaría yo a esa clase de candidatos que al tiempo en
que quieren entrar al círculo de los servidores públicos,
adoptan el falso concepto de que los que llegaron antes
que ellos son propensos a la corrupción, por el simple
hecho de que no niegan ser políticos. Honorato Balzac
les hubiera dedicado estas palabras que aunque contie-
nen un sentido religioso, pueden adaptarse al plano de
lo secular: “Los hipócritas no sirven a Dios; pero se
sirven de Dios para engañar a sus semejantes”.

El vocablo “político” proviene del griego “politi-
kós” (trasladado el término a una pronunciación en
español), y significa literalmente “dedicado a la ciu-
dad”. Ya en la época de Aristóteles, cinco siglos
antes de Cristo, se tenía un conocimiento básico y
sistemático del comportamiento del individuo en su
participación del acontecer social. El sabio filósofo
griego trata en el primer volumen de su libro sobre
Política el tema de la sociedad y el lugar del indivi-
duo en la misma. Su disertación sobre el concepto
de “la superioridad del Estado sobre el individuo”
es un reconocimiento a la autoridad y deberes del
político a la vez que una recomendación al pueblo a
que respete las leyes y preceptos que establecen los
que asumen las tareas del gobiernan.

Ser político no es una profesión que merezca el des-
precio de los que aspiran, quizás por primera vez en
una justa electoral, tratando de separarse de una iden-
tidad que de hecho están asumiendo. Es cierto, como
dice Remy de Gourmont, que a veces “la política es el
arte de servirse de los hombres, haciendo creer que se
les sirven”; pero toda generalidad es injusta. En nues-
tro sistema de gobierno son más riesgosas las posicio-
nes que se designan por los gobernantes, que los mis-
mos gobernantes que tienen que someterse al veredic-
to de las urnas.

no podemos negar que haya políticos corruptos;
pero mucho menos podemos ignorar que hay políti-
cos respetados y ejemplares que cumplen a plenitud
su función de servicio a la sociedad. A los que traji-
nan desde la oposición, a menudo llenos de defectos,
les es muy fácil criticar a los que han alcanzado
posiciones electivas. Son gente que está por probar-
se frente a individuos que ya han sido probados.
Cuando les llegue a ellos la hora -si es que les llega-
, de gobernar, observaremos su comportamiento y
juzgaremos su conducta.

Generalmente en las elecciones hemos visto siem-
pre el lamentable procedimiento habitual de confronta-
ciones áridas con las que pretenden los políticos ganar
el apoyo del elector. Esa actitud suele confundir a los
que votamos y en muchos casos determina la ausencia
del votante a las urnas.

Sabemos que la experiencia se obtiene apren-
diendo. Muchos de nuestros funcionarios que han
logrado una larga y efectiva carrera política empe-
zaron, naturalmente, por el principio; pero no

recuerdo a ninguno de ellos que haya dudado del
proceso de la política como campo de batallas.
Todos nuestros políticos han pasado la prueba de
las elecciones asumiendo la tremenda oportunidad
de aprender a compenetrarse más directamente con
el pueblo. Desechar esa posibilidad es debilitar posi-
bilidades del futuro.

Es lamentable el hecho de que no todos los electo-
res se interesen en las elecciones.  Decir “yo soy apo-
lítico” es una apatía que contribuye al deterioro de
nuestras ciudades y al declive histórico de nuestras tra-
diciones. Napoleón dijo en cierta ocasión que “la
buena política es hacer creer a los pueblos que son
libres”.  No pretendamos nosotros ser libres evadiendo
nuestro compromiso con la libertad.

recientemente celebramos elecciones presiden-
ciales en una contienda llena de inquietudes, insul-
tos, acusaciones y serias dudas; pero finalmente,
siete meses después, se va reanudando la tranquili-
dad y la paz. En cierta ocasión Winston Churchill
dijo que “sólo podemos ser matados una vez en el
combate, pero varias veces en política”. Tenía razón
el ilustre personaje. nuestro primer presidente
tomó posesión el 30 de abril de 1789, y el más
reciente, el número 46, ha conquistado su posición a
comienzo del año 2020. La presidencia es perma-
nente, los presidentes son efímeros.

En los programas radiales de micrófono abierto se
escuchan a veces expresiones desafiantes. “No hay un
solo político honrado, todos van al poder para enrique-
cerse”, decía con exaltación una señora. Ese comenta-
rio me hizo pensar en unas palabras del primer presi-
dente de los Estados Unidos, George Washington:
“Espero tener siempre suficiente fuerza y virtud para
conservar lo que considero que es el más envidiable de
todos los títulos: el carácter de un hombre honrado”.
Debemos tener cuidado con nuestros juicios y opinio-
nes. La tendencia de generalizar nuestras opiniones
nos lleva a cometer injusticias y errores innecesarios.

Debemos tener en cuenta que los cambios suce-
den y las nuevas generaciones van estableciendo sus
reglas, diferentes a las nuestras. Un hecho intere-
sante, por ejemplo, es que el primer presidente de la
historia en auspiciar una recepción en la Casa
Blanca fue Thomas Jefferson en 1801. Sus predece-
sores, George Washington y John Adams se instala-
ron en la presidencia sin celebraciones públicas.
Hoy día esa ceremonia se celebra en espacios públi-
cos con la presencia de miles de ciudadanos y per-
sonas extraordinariamente importantes de varios
países y políticos nacionales de alto nivel. Citamos
unas palabras de Jules Bernard: “yo no me ocupo
de la política sería como decir yo no me ocupo de la
vida”. Ciertamente la política es hoy día un tema
abierto, sin secretos que esconder, el congreso a
merced de la prensa y los más altos funcionarios
seguidos de manera constante, y hasta molesta, por
decenas de periodistas y fotógrafos.

Los presidentes tienen el privilegio de ser figuras
permanentes en la historia. Algo que no podemos olvi-

dar es que George W. Bush,
nuestro cuadragésimo ter-
cer presidente de Estados Unidos, pronunció su primer
discurso presidencial a través de la radio en español.
En un país multicultural y afectado por continuadas
tensiones raciales haber hecho eso fue sin duda alguna
un riesgo político, pero al mismo tiempo un preceden-
te prometedor.

Los cubanos llegamos a Estados Unidos cuan-
do Fidel Castro inició en Cuba la dictadura mar-
xista. Desde entonces hemos tenido como presi-
dentes de la nación americana a Dwight D.
Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B.
Johnson, richard nixon, Gerald Ford, Jimmy
Carter, ronald reagan, George H. Bush, Bill
Clinton, George W. Bush, Barac obama, Donald
Trump y Joseph Biden. Es sorprendente el ascen-
so político que han conquistado nuestros compa-
triotas a lo largo de estos numerosos años: miem-
bros de la Cámara de representantes, Miembros
del Senado, gobernadores estatales, alcaldes de
decenas de ciudades, miembros de Gabinetes
Presidenciales, alcaldes, jefes y directores de altas
entidades gubernamentales. La participación de
los cubanos en el ámbito político estadounidense
nos ha permitido ser respetados y exitosos.
Ciertamente hemos tenido nuestros conflictos,
nuestras divisiones en el campo de la afiliación
partidista y nuestros distanciamientos en el difícil
tramo de los períodos electorales; pero hemos
aprendido a sobrevivir.

La fama de la política y de los políticos suele ser
injusta. No hay seres humanos perfectos, pero hay
unos que son mejores que otros. Sucede así en todos
los niveles. No estamos en época de buscar votos, pero
han sido incontables los políticos que han acudido al
llamado de la solidaridad solicitada en relación con el
derrumbe del edificio Champlain Towers South de
apartamentos hundido en el área de la playa. Hasta el
presidente, en medio de sus abrumadoras tareas abrió
espacio para estar presente. A la hora de la crisis y del
dolor se olvidan las diferencias, se diluyen las distan-
cias y renace la bendita hermandad que nos une a todos
a todos en el llamado de la desgracia de los que sufren
y lloran.

A mí se me ocurrió hace tiempo, siendo pastor
activo, convocar en mi iglesia a una reunión espe-
cial para orar por los partidos políticos inmersos en
una lucha electoral. De forma tal fue exitosa la con-
vocatoria que la misma ha ido repitiéndose a lo
largo de los años. Las peleas de tono racial, la
abrupta hostilidad entre los que sustentan diferen-
tes opiniones y la nociva distancia entre los que nos
movemos bajo el mismo cielo y dependemos de la
providencia del mismo Dios es camino absurdo y
desprovisto de metas creativas.

“La iglesia no se mete en política” me afirmó
alguien rotundamente. Mi repuesta fue simple, “la igle-
sia no apoya candidatos, pero no debe vivir despojada
de su presencia en la sociedad, tan necesitada de Dios
y de los que servimos a Dios”.  

COMENTARIOS SOBRE
LA POLÍTICA

Rev. Martín N.
Añorga
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NUESTRA PORTADA DE COLECCIÓN

La imagen no podía ser más esclare-
cedora. raúl manipulando a su títe-
re entre las cuerdas del verdadero

poder, mientras contemplan su hijo el Coronel
Alejandro Castro Espín y el gerente  de Gaesa
y las demás operaciones que controlan el 65%
de la economía castrista el General Luis
Alberto rodríguez López-Calleja, junto al tra-
dicional comandante ramiro Valdés Menéndez,
pendientes de un ejército que tiene en sus
manos el destino cubano, si el pueblo no sabe
seguir los ejemplos de 1868,1895 y más.

Aunque raúl apareció el sábado, a las 6:00 a.m.,
en la marcha forzada del oficialismo, frente al male-
cón habanero, se asegura que sus quebrantos de
salud no le permiten exponerse al sol y mucho menos
esforzarse, razón de la hora tan extraña de la forzada
manifestación.

Y para confirmar la escena de denuncia, ahí
están las constancias de los atropellos y críme-
nes cometidos a diario en estos diez días de
manifestaciones reclamando: Para Cuba…
¡LIBErTAD!

LOS EJES DEL PODER SIGUEN 
“ENTRE BAMBALINAS”
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

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

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

Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J.
Pérez, Esq.
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Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA
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¡¡LLIIBBEERRTTAADD!!
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eenn  2200  ppaaíísseess,,   ccoonnddeennaannddoo  aall   ccaassttrrooccoommuunniissmmoo  
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Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

4051

María Teresa 
Villaverde Trujillo

44

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 53 54 55

Alvaro J. 
Alvarez

“Yo no soy político”: estas
cuatro palabras son una confe-
sión de hipocresía de muchos
aspirantes a puestos electivos.
”Si no eres político, ¿qué haces
aspirando a un puesto políti-
co?”, les preguntaría yo a esa
clase de candidatos que ...Rev. Martín N.

Añorga

Los regímenes dictatoriales,
especialmente los comunistas,
lo saben y sólo la quieren para
ellos, con el perverso fin de
silenciar a los oponentes. Así
es de importante el poder de la
palabra. La canción Patria y
Vida, es un ejemplo. Por
medio siglo, la vieja dictadura
cubana la tenía ...

46

28

25

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Aunque resulta un refrán
demasiado antiguo: “No hay
mal que dure cien años, ni
cuerpo que lo resista”, es lo
que, por fin, gracias a Dios, a
San Lázaro y todo lo divino,
creo que estamos contemplan-
do la resurrección de una Cuba
que habían asesinado hace casi
63 años.

12

Adalberto
Sardiñas Cruz

5

60
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Atormentado por la pena de Cuba
habla quien definitivamente a
nada aspira o acepta porque ello

inutilizaría este pedido de que la  necesi-
dad se imponga en una solución inmedia-
ta y suficiente a la tragedia del país, lec-
ción para situaciones similares o pareci-
das en otras tierras tristes. 

Solo armadas de coraje y grandeza,
multitudes cubanas piden y exigen de
muchos modos patria y vida, patria y
libertad. Democracia, derechos, Dios.

La única e inmediata solución a cri-
sis tan dolorosa es que sectores de las
fuerzas armadas y del poder mismo se

rebelen dignamente contra quienes,
para conservarlo, se aferran al crimen
infame. 

En las fuerzas armadas de Cuba y
otros sectores de gobierno tiene que
haber corazones que latan patria y
democracia en circunstancias tan dolo-
rosas y conmovedoras. A ellos apela-
mos para una decisión digna de nues-
tros históricos héroes inmortales. Un
solo y único corazón cubano que, unido
al pueblo en protesta, obedezca y sirva
a la democracia y a dDios.

Dr. Luis Conte-Agüero Ph.D.
Academia Cubana de la Historia

Los ex jefes de Estado y de Gobierno
part ic ipantes  de la  Iniciat iva
Democrática de España y las

Américas (IDEA), ante la desbordante y
general manifestación pacífica del pueblo de
Cuba a lo largo y ancho de su geografía,
mientras sufre los rigores de la pandemia del
COVID-19 sin contar con una elemental asis-
tencia sanitaria y afectado por las carencias
humanitarias más elementales; 

Observando que la nación cubana ha per-
manecido sujeta durante más de seis décadas
a una férrea dictadura comunista y hoy sus
hombres y mujeres se manifiestan de modo
decidido y pacífico en reclamo de sus dere-
chos humanos fundamentales, como el de la
libertad de pensamiento y expresión, el acce-
so a la alimentación y a las medicinas, entre
otros tantos; 

Teniendo presente que el ejercicio del
derecho de reunión y de manifestación pací-
ficas sólo ha encontrado como única respues-
ta del Estado cubano la represión brutal y la
pérdida de la libertad e integridad personales
de quienes no se someten a sus inhumanos
dictados; 

Expresa su solidaridad al pueblo cubano, y
le acompaña en su lucha indoblegable por la
conquista de las libertades.

Demanda de la comunidad internacional e
interamericana su asistencia, para que la
nación de esa hermana república sea recepto-
ra de ayuda humanitaria y de vacunas reco-
nocidas para su cuidado ante la pandemia
universal. 

Advierte que ningún gobierno puede tre-
molar la bandera de los asuntos soberanos e
internos ante situaciones que comprometen
de manera generalizada y sistemática la
vigencia de los derechos humanos y su efec-
tiva tutela. 

14 de julio de 2021 

Óscar Arias, Costa Rica 
José María Aznar, España 
Nicolás Ardito Barletta, Panamá 
Felipe Calderón, México 
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica 
Alfredo Cristiani, El Salvador 
Vicente Fox Q., México 
Eduardo Frei T., Chile 
Osvaldo Hurtado, Ecuador 
Luis Alberto Lacalle, Uruguay 
Mauricio Macri, Argentina 
Jamil Mahuad, Ecuador 
Mireya Moscoso, Panamá 
Andrés Pastrana, Colombia 
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia 
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica 
Julio María Sanguinetti, Uruguay 
Álvaro Uribe V., Colombia 
Juan Carlos Wasmosy M., Paraguay 

Es auténtica: 

Asdrúbal Aguiar Secretario General 

A LOS CUBANOS Y LA 
DIGNIDAD DEL MUNDO

20 EXJEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
(GRUPO IDEA) SE SOLIDARIZAN CON 

EL PUEBLO CUBANO

MENSAJES SOLIDARIOS
CON LA LIBERTAD DEL PUEBLO CUBANO

PARTIDO REVOLUCIONARIO
CUBANO (AUTÉNTICO)

El Partido revolucionario
Cubano (Auténtico) se solidari-
za con nuestros hermanos de la

isla que con gran coraje se lanzaron a
las calles de nuestra isla para pedir
libertad y respeto a sus derechos huma-
nos.

El grupo de asesinos y ladrones que
gobiernan por la fuerza a Cuba y los cua-
les nunca han sido electos democrática-
mente y que atropellan a nuestros compa-
triotas para mantenerlos como esclavos,

pasando hambre y sin recursos contra la
pandemia pues carecen de medicamentos.
Son criminales que serán juzgados en su
momento.

Nuestro apoyo siempre estará con nues-
tro pueblo.

Patria y Vida.

Iván V. Sánchez, Presidente 
Jorge N. Iglesias, Secretario

PRC Auténtico

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

CARTA DEL DIRECTORIO REVOLUCIONARIO
ESTUDIANTIL (DRE) DIRIGIDA AL 

PRESIDENTE JOE BIDEN, AL CONGRESO,
GOBIERNOS DEMOCRATICOS DE AMERICA
Y LAS ISLAS DEL CARIBE Y A LA O.E.A.

A: JoE BIDEn, PrESIDEnTE DE LoS
ESTADoS UnIDoS

C.C.- ConGrESo DE LoS ESTADoS
UnIDoS, A ToDoS LoS GoBIErnoS
DEMoCrÁTICoS DE AMÉrICA LATInA
Y LAS ISLAS DEL CArIBE

A LA orGAnIZACIÓn DE ESTADoS
AMErICAnoS (oEA)

Nosotros, los abajo firmantes, veteranos
todos del Directorio revolucionario
Estudiantil, que combatimos junto a otras
organizaciones revolucionarias cubanas a la
dictadura de Fidel Castro, desde que descubri-
mos su traición a la Revolución Democrática y
Humanista Cubana del primero de enero de
1959:

Le pedimos respetuosamente a usted,
como presidente de Estados Unidos, ante las
protestas pacíficas del pueblo  reclamando
LIBErTAD, que se están dando en Cuba, y
la represión más brutal que actualmente se
ejerce sobre ellos, más la catastrófica situa-
ción de desabastecimiento en la canasta de
alimentos y una horrenda crisis de salud en
los hospitales y hogares cubanos por los con-
tagios de CoVID-19 que se padecen en la
isla, su mayor y efectiva solidaridad con el
pueblo de Cuba.

Con el debido respeto.
Los firmantes:

Alberto Muller, Juan Manuel Salvat,
Miguel García Armengol, Ernesto Fernández-
Travieso S.J., Joaquín Pérez Rodríguez, José
Maria de Lasa, Alejandro Portes, Bernabé
Peña, Jorge Garrido, José González-Silva,
Reinaldo (Ronnnie) Ramos, Rafael (Warry)
Sánchez, Ady Viera, Margarita del Busto,
Teresita Baldor, Néstor Campanería, Luis
Camps, Siro del Castillo, Eladia Aguilera,
Nelson Amaro, Reynaldo Morales, Rafael
Marquez, Lázaro Hurtado Lara, Pedro Corzo,
José Albertini, Mariano Loret de Mola,
Manolo Alzugaray, Alberto González, Abdón
Moretón, Kemel Jamis, Tensy Muller, Marta
Ortiz Salvat, Gerardo Morera, Eraise
Martínez, Ricardo Sarabasa García-Velez,
Guillermo Asper, Angela Mireya González,
Delio González, Ana Celia Rodríguez, Jorge
Dorticós, Germán Miret, Alberto Sánchez,
Pedro González Llorente S.J., Carlos Bravo,
Armando Acevedo, Pedro A. Yinterián, Felipe
Lázaro, Luis Gutiérrez, Felipe Manteiga,
Carlos Badías, Omar López, Eddy F. Caliene,
José Bello,  Isabel M. Muniz, Eduardo Muniz,
Natalia Lasa, César Menéndez, Fausto Álva-
rez, Joaquín Martínez de Pinillos, Rebeca
Milián, Carlos Obregón, Evelio Ley,
Francisco Almoina, Pellón, María García
Armengol ......

LIBRE SIEMPRE ABIERTO A NUESTRAS INSTITUCIONES
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El pánico se desató en la cúpula del
poder cubano el pasado domingo
11 de julio cuando las protestas

estallaron violentamente en La Habana y dis-
tintas partes del país. Las imágenes de los
disturbios delante del Capitolio dan la vuelta al
mundo y la tiranía cubana comprueba con
impotencia que el corte de internet en la isla
no consigue frenar a los manifestantes porque
los jóvenes utilizan redes virtuales privadas
(VPN) para sortear la censura. 

rEUnIÓn DE LoS JErArCAS

Los militares se reúnen de urgencia en el
Consejo de Seguridad con Raúl al frente y sin
la participación del titulado presidente Miguel
Díaz-Canel, al que se han quitado de en medio
mandándolo a las calles de San Antonio de los
Baños para calmar los ánimos de la población.
El “puesto a dedo”, como le llaman despectivamente los militares al
presidente, es abucheado, sus guardaespaldas empujados y el presi-
dente consume en esas jornadas el poco capital que tenía, siendo lla-
mado por un término impublicable.

En esas reuniones del Consejo de Seguridad se viven escenas de
tensión con gritos, discusiones, desavenencias y dimisiones que
nunca se habían vivido en las altas esferas del poder comunista. Ante
la imposibilidad de ponerse de acuerdo con las medidas a tomar para
frenar las protestas, y dado que los generales más jóvenes del Ejército
y de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) se niegan a usar la
fuerza contra la población civil, los militares más allegados a raúl
y los servicios secretos ponen en marcha el plan de fuga que tie-
nen siempre preparado para situaciones altamente peligrosas que
afectan a la seguridad de raúl Castro. El viejo dictador, que tiene
90 años y recibe tratamiento para su cáncer de esófago y recto, pade-
ce además una cirrosis hepática crónica por su vieja adicción al alco-
hol.

SUDÁFrICA, LA oPCIÓn MÁS FACTIBLE 

Los servicios secretos, creados por un viejo grupo de gallegos y
canarios entrenados por la Stasi y el KGB, tienen listo el Ilyushin Il-
96 en el pequeño aeropuerto civil de Baracoa. El destino más lógico
sería Venezuela, pero quizás por ello mismo y por otros aspectos con-

siderados en un análisis de urgencia, deciden que la opción más fac-
tible es Sudáfrica. 

El Il-96 de largo alcance y fuselaje ancho puede llegar allí sin pro-
blema. Sudáfrica no tiene tratado de extradición con Cuba, los
jerarcas del régimen tienen negocios por valor de cientos de millones
de dólares en ese país: de hecho, López Calleja, el amo y señor de
Gaesa, el conglomerado de empresas propiedad del Estado, estu-
vo en Sudáfrica hace poco más de mes y medio. Además, allí tie-
nen viejos amigos que le deben favores desde los tiempos de la gue-
rra de Angola. Pocas horas después, en cuanto el gobierno recuperó el
control de internet usando sus ciberclavias y los militares el de las
calles con el rápido despliegue de los tres ejércitos y la brutal repre-
sión con material militar, el plan de huida se desactivó. 

La revuelta inconclusa por la libertad en Cuba ha dejado de
momento cientos de detenidos y un número indeterminado de muer-
tos y heridos. Y eso que los militares no llegaron a sacar a las calles
los carros de combate que tenían listos en el Bosque de La Habana,
un precioso parque metropolitano de 700 hectáreas de la capital. 

A la par de la ola de persecuciones, atropellos y torturas que la
tiranía despliega, no faltan las discretas “eliminaciones” de quienes se
oponen a usar la fuerza contra la población civil, siendo el ejemplo
más visible el exterminio del General Agustín Peña, jefe militar de
Occidente.

CÓMO SE GESTÓ EL PLAN DE HUÍDA DE RAÚL CASTRO Y LOS
PRINCIPALES JERARCAS CUBANOS RUMBO A SUDÁFRICA

El pánico se desató en la cúpula del poder el domingo 11 de julio 
cuando las protestas estallaron violentamente en La Habana

díaz canel dejado a un lado. Aquí los cuatro jerarcas del poder.
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Por GErMÁn ACEro E.  
Exclusiva para LIBrE

Pese a las especulaciones que cir-
culan en los círculos políticos
mundiales, sobre una posible fle-

xibilización de las sanciones norteameri-
canas contra Cuba, hay quienes piensan
lo contrario y hasta admiten que puede
darse otra política similar a la concedida
por Obama hace ya algunos  años.

Pero  hay analistas políticos en que
coinciden en que la administración
Biden no cederá un solo milímetro de
movimiento en cuanto a la persistencia
de esa política de agresión contra
Cuba, en vista de que el régimen per-
siste en su política de persecución y
arresto contra los opositores.

Y es más aseguran que  Joe Biden
tampoco revertirá el recrudecimiento de
sanciones aplicadas por su antecesor,
Donald Trump contra Cuba, para obligar
a la dictadura a que en el futuro abre el
camino de realizar unas elecciones libres
y democráticas.

Esto luego de que el Departamento
de relaciones Exteriores dijo tajante-
mente que  Biden mantendrá intactas
las medidas de la administración
Trump, tras reprochar  y no escuchar
"las constantes peticiones de la comu-
nidad internacional y de sus propios
ciudadanos".

El régimen, por su parte, ha venido
atacando insistentemente a la actual
administración de Biden, advirtiendo que
de acuerdo con cálculos la tiranía cuba-
na, las afectaciones por este embargo se
contabilizan en el último año en 5.500
millones de dólares.

Las sanciones de Estados Unidos

contra Cuba, al menos, han provocado
que este  país, que en 2020 registró la
peor caída del PIB (-11%) en casi 30
años, también haya dejado  de recibir
divisas por concepto del turismo a
causa del Covid-19.

Además, el gobierno norteamericano
ha restringido los viajes a la isla, lo
cual ha provocado también que el
turismo se haya ido abajo, porque el
menos  los cuatro millones de visitan-
tes, que llegaban antes de que empeza-
ra la pandemia del coronavirus el año
pasado, se han reducido apenas a dos.

olga Paz Mederos, quien asistió a
foro en la Peña de Rossell, sobre la polí-
tica internacional de los Estados Unidos,
opinó que “sin embargo, el presidente
número 45 de Estados Unidos marcó
una serie de hitos en la política nortea-
mericana.”

“Esto no se limitó a fomentar su ima-
gen de «anti político» con el correr de
los años. Ahora se reconoce entre dientes
que implementó estrategias certeras y
funcionales a nivel nacional e internacio-
nal, políticas cuya continuidad entran en
una especie de limbo ahora con el inicio
de la administración de Joe Biden”.

“Trump fue un negociador de pri-
mera. Eso es innegable. Sitió a sus
detractores, puso a raya a los más peli-
grosos para la seguridad nacional de
Estados Unidos y sentó a enemigos his-
tóricos del Medio oriente en la misma
mesa”, reiteró Mederos.

“La diplomacia pacifista quedó incrus-
tada como una de sus joyas a presumir,
la imagen del patriotismo americano, el
particular slogan «America First» fue

comprendido y aplicado al pie de la
letra. La verdad que es que Trump hizo
un Gobierno para los americanos”, ase-
guró.

«Puede ser hasta como por distrac-
ción interna que (Biden) tome esas
políticas. En algún momento obama
lo hizo. Estuvo más cerca de ir a una
guerra que Trump», agregó. Y expresó
que Cuba y el trato con el régimen cas-
trista es un tema espinoso”. 

“Trump lo sabía. Tiene como antece-
dente el infame acercamiento de
Barack obama y raúl Castro, retrata-
do en la isla en marzo de 2016. Por lo
tanto, antes de dejar que la adminis-
tración demócrata suavizara sus rela-
ciones con los seguidores del castris-
mo, el republicano optó por usar sus
cartuchos de reserva como estadista”,
insistió.

“Varios plumazos en sus últimos
días como mandatario sepultaron, por
ahora, cualquier intento de aliviar las
presiones a estos comunistas. Esto
porque hay políticas que Trump dejó
muy bien amarradas. Muy firmes. No
van a ser políticas de Gobierno, sino
por el contrario, son políticas de
Estado”.

“Las sanciones a Cuba no van a
cambiar al menos el primer año de
gobierno, Biden no va a tener cómo
cambiar esto, porque esto tiene una
jerarquía distinta que no está atada a
cambios de Gobierno cada cuatro
años”, agregó.

“Sin embargo, Mederos no dejo esca-
par  dos escenarios en el tema de la isla.
El primero se enfoca en negociaciones
con terceros y lo dibujó de la siguiente
forma: «Biden no flexibilizará las san-
ciones, pero quizás permita flexibilizar

sanciones hacia otros países que les per-
mitan triangular y hacer negocios con
Cuba».

“Esto, en mi opinión, podría tradu-
cirse en permitir nuevamente las
remesas a Cuba o también los cruce-
ros en el primer momento que se
pueda hacer. Una medida que no será
en su primer año de Gobierno, pero
eso será una política un poco más fle-
xibilizada en el tiempo”, concluyó.

El Dr orlando Trujillo, quien intervi-
no en este foro, expresó que la flexibili-
zación  de los servicios consulares va a
permitir que más cubanos salgan por
otros sitios como Guyana e, inclusive,
por Rusia, lo cual volvería a ser como

hace 60 años en que se han venido dando
todas estas prevalencias”.

Trujillo argumentó que Estados
Unidos ha ejecutado una verdadera
revolución porque ha invertido el fac-
tor del poder dando más cabida al
pueblo que al mismo poder de gobier-
no con lo cual ha fortalecido tremen-
damente la democracia y a la
Constitución.

“De esta forma ha existido un absoluto
respeto de la institucionalidad
nacional”, replicó el Dr.
Trujillo, en su intervención  en
el foro de la Peña de Rossell
en el Big Five de Miami.

La flexibilidad de la política
Biden …¿otra vez una oxi-
genación para la tiranía cas-
trista?, fue lo último que se
preguntó Paz Mederos, a pro-
pósito de las especulaciones
de que la administración
Biden quizás se apresta a reto-
mar la política de Obama
frente al régimen castrista en
el futuro.

LA fLexibiLidAd de LA poLítiCA biden
¿otrA Vez unA oxigenACión
pArA LA tirAníA CAstristA?

el dr. orlando Trujillo quien disertó en la
Peña de rossell sobre las relaciones

internacionales de los estados unidos
en la actualidad.

Aparecen elcira Morales,rosa Herrera y
julián Pérez.

olga Paz Maderos se refirió a las políti-
cas de estados unidos hacia cuba.

están Alicia saume, oscar Pérez, Fanny Arcila,
juana rodríguez y rosa Trujillo.
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Siento tristeza y alegría al unísono. La tris-
teza la causa el ver de lejos la masacre
que están realizando la peor jauría de cri-

minales y abusadores que ha azotado a nuestro
país y a todo el continente americano.

Desde aquí puedo sentir el olor a sangre, el
dolor de los palos, el miedo en mi estómago,
veo cabezas rotas, los gritos de ¡Libertad! en
mis oídos, e imaginarme lo oscuro y fétido de
las mazmorras castristas donde están envian-
do a lo mejor de mi país.

Nada me sorprende, todo lo esperaba de esa
gentuza que desde 1959 han azotado a las Patria
que tanto queremos y añoramos.

Sin embargo, la tristeza a mi corazón la
traía que pesimistamente imaginaba que no
teníamos relevos, que con nosotros, como
dinosaurios, al morir desaparecería la causa
de la libertad de mi Isla adorada.

Pero he comprobado que no es así, en Cuba
los que están dando la batalla, peleando y reci-
biendo golpes, es una juventud que no le tiene
nada que envidiar a nuestros mambises.

Y en el exilio la misma cosa, he estado cada
vez que he tenido un chance frente al
Versailles, y me he llenado de regocijo, he

visto a mis contemporá-
neos rodeados de una
pléyade enorme de
muchachos que son la
última generación de mi
nación, JoVEnES
cubanos y cubano-americanos, enardecidos y
desesperados por colaborar en la liberación
de nuestra nación.

Ahí se acabó mi tristeza, pude sonreír -como
ven en la foto- con la plena seguridad de que
serán los PINOS NUEVOS los que den al traste
con la tiranía.

no puedo terminar estas líneas sin condenar
enérgicamente a todos los inmundos esbirros
que están ensangrentando a mi pueblo desde
San Antonio a Maisí.

Y al gobierno norteamericano quienes con
cinco drones: Al Ministerio de las Fuerzas
Armadas, al Ministerio del Interior, a las resi-
dencias de Raúl y de Alejandro, a Punto Cero,
acabarían con el castrismo en cuestión de horas.

¡VIVA CUBA LIBrE!

LOS PINOS NUEVOS

Esteban 
Fernández

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

El lunes salió la declaración presidencial sobre los
puntos principales en los temas cubanos. Como es
de esperarse el tema conlleva la controversia a

que se aspira para dividir más a las familias cubanas,
empezando por las de aquí.

Ese es el objetivo de los elementos que sirven a la tira-
nía allá y aquí, y de los acólitos que le hacen el juego de
mala o buena fe.

Quienes sostienen a familiares en la isla cautiva ven las
“remesas” de una manera muy distinta a quienes siempre
se han negado a esa opción, con familiares y sin familia-
res,  pues aquí  solo alcanzaban a conocer de un falleci-
miento familiar y ni interesarse podían, y menos mandar-
les o llevarles esos cargamentos de artefactos que rompen

todos los protocolos.

Lejos de plantear un análisis sobre el tema, que no es el
momento ni hay el tiempo, seamos cuidadosos para no
caer en la trampa infame de la tiranía y sus “compañeros
de  viaje”.

¡Mantengamos a toda costa la unidad de principios y
objetivos que a todos nos debe unir, sin permitirnos el
lujo de dividirnos en instantes tan cruciales, dejando
que sea la palabra LIBErTAD la que nos acompañe y
presida!.

¡no permitamos que las “remesas” sean manipuladas
allá y aquí como otra herramienta para la división entre
los cubanos libres y los cautivos de la isla!

CUBANOS: SERENIDAD, VISIÓN Y CAUTELA
AUNQUE LIDERAZGO NO TENGAMOS

El tema de las “remesas” de nuevo en la palestra
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Aunque resulta un refrán
demasiado antiguo: “No
hay mal que dure cien

años, ni cuerpo que lo resista”, es
lo que, por fin, gracias a Dios, a San
Lázaro y todo lo divino, creo que
estamos contemplando la resurrec-
ción de una Cuba que habían asesi-
nado hace casi 63 años.

Confieso que he sido uno de los
que ha criticado al pueblo cubano
por soportar tantos años una daga
incrustada en la yugular, sin cuerdas
vocales para gritar a los cuatro vien-
tos que en la isla viven los cuatrero
más asesinos que haya parido el
continente americano, ellos fueron
los maestros consejeros de monstro
como Hugo Chávez, Nicolás
Maduro, , Rafael Correa, alias “Mr.
Betún”, el pederasta Gabriel
Ortega, el “hijo de Chita” Evo
Morales, así como la “Sra.
Silicona” la argentina Cristina
Fernández de Kirchner. Que unidos
forman la maldecida y terrorífica
mafia que supera a la época de Al
Capone. También me he “autofla-
gelado” por haber huido y no tener
la valentía de un Payá, o de cual-
quiera de los que ofrecieron su vida
por la libertad de Cuba. Si los

millones de cubanos que estamos en
el exilio, le hubiésemos lanzada
cada un ladrillo por a Fidel y su
banda de matones, quizá otro gallo
hubiera cantando. 

Desde esta distancia de tantas
millas, en este rincón de la “Europa
Marchita”, envío a ese pueblo
cubano mi más ferviente admira-
ción y agradecimiento por haberse
decidido a enfrentarse al mundo que
durante tantos años han tenido que
soportar, hacerle frente a la dictadu-
ra más cruenta de todos los tiem-
pos. Me emociona ver que la mayo-
ría de los que grita “¡Patria y
vida!”, no “¡Patria o muerte!”,

como gritaban los sinies-
tros comunistas y chupa
cabras que le aplaudían.
Cuando leo a los comu-
nistas españoles, H. de la
G. P., protestando y acu-
sando a Franco de haber
estado 39 años en el
poder (que fueron los

mejores que ha vivido esta
nación), y aplauden a las
dictaduras latinoamerica-

na, principalmente la cubana que
lleva 62 años asesinando física,
moral y de hambre a un pueblo que
nunca se mereció semejante castillo,
les deseo que un rayo les haga ceni-
zas. 

SU ConCIEnCIA 

Sin duda, “no se puede matar a
escobazo y morir a sombrerazo”, y
ese pueblo español que, aún en
estos momentos, cuando ven en las
pocas televisiones lo que está suce-
diendo en Cuba, siguen afirmando
que “Cuba es el vivo ejemplo de la
democracia”, merecen lo peor. De
acuerdo a como está la situación

española, juro que no tardarán en
experimentar la desgracia de Cuba.
Tendrán que hacer colas para huir
por la Frontera, no bastará el
Aeropuerto de Barajas, como tuvi-
mos que hacer los cubanos. Si les
llegara tal maldición, juro que no lo
lamentaría, aunque me costara la
vida. Pero lo que quien escribe ha
sufrido en este país enfrentándose a
comunistas y analfabetos discutién-
dome que en Cuba hay libertad, y
que es ejemplo para el mundo, me
gustará verlos comiendo tierra,
vomitando bilis por los retorcimien-
tos de su conciencia. 

Las noticias del alzamiento en
Cuba, son pocos los canales que lo
informan evitando darle el dramatis-
mo que ello conlleva. Cuando escri-
bo esta “Espuela”, 13 de julio,
todavía el desgobierno traidor y
comunista presidido por el maquia-
vélico Pedro Sánchez, ha condena-
do la opresión que se está ejercien-
do contra el pueblo disidente que,
tiene todas las razones para hacer

CUBA: ¡CUANDO UN
CADÁVER RESUCITA! 

Roberto Cazorla

Los corruptos y cómplices de los dictadores sanguinarios de Latinoamérica, que forman el Partido “Unidas Podemos”,
su diputada en el Congreso, Aina Vidal, aseguró carente de humanidad: “Yo no considero una dictadura al actual

Gobierno cubano”, ¿Se puede ser más cínica? 

¡Fuera el miedo!

(PAsA A lA PágiNA 13)“se armó el titingó”.

indeseable del Partido Podemos. 
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“UNIDAS PODEMOS”, EL FRACASADO PARTIDO,
NO CONSIDERA UNA DICTADURA A LA TIRANÍA DE CUBA

con sus mandatarios, (comenzando
por el dictador (pareja amorosa de
Raulina Castro, Díaz “Canela-
fina”) lo que hicieron los italianos
con el fascista Benito Mussolini
que, junto con sus cómplices más
allegados, Nicola Bombacci,
Claretta Peacci, Alessandro Pavolini
y Achille Starace, fueron colgados
por las patas en la plaza de Loreto
de Milán en 1945. Es lo menos que
merece el nuevo dictador “pareja”
de la “Lulú”, y que, si se pone un
vestido, es la reencarnación de la
tétrica comunista actriz Ana Lasalle,
aquella española republicana
(comunista) que salió como “bola
por tronera” de España porque, si
Franco le echa garra, la hubiera
condenado a cadena perpetua. 

Los corruptos y cómplices de los
dictadores sangrientos de
Latinoamérica, que forman el
Partido “Unidas Podemos”, su
diputada en el Congreso, Aina
Vidal, aseguró mostrando en su
rostro que carece de la más míni-
ma bondad y de respeto a la huma-
nidad: “Yo no considero una dic-
tadura al actual Gobierno cuba-
no”, ¿Se puede ser más cínica?

TELEVISIÓn ESPAÑoLA 

Sin embargo, José Borrell,
Representante de la Unión Europea
para Política Exterior, dijo:
“Solicito al Ejecutivo de Miguel
Díaz-Canel que permita las mani-
festaciones pacíficas en Cuba y
escuche las demandas ciudada-
nas”. Algo es algo, pero no lo sufi-
ciente, lo primero que tienen que
hacer los gobernantes europeos, es
defecarse encima de las que trajeron
al mundo a semejantes asesinos,
comenzando por la familia Castro, y
terminando por la de “Ana
Lasalle”. 

Por su lado, la secretaria de
Vivienda de “Unidas Podemos”,

Alejandra Jacinta, subrayó en decla-
raciones a Televisión española
(canal estatal que parece que trans-
mite desde el Kremlin): “Frente a
lo que ocurrió en Cuba durante la
primera etapa del covid.19, que
sobrellevó mejor el impacto, ahora
tiene dificultades para conseguir
material sanitario, dejando claro
también que no considero que en
Cuba haya una dictadura”.

Lo hermoso del alzamiento es
que está sucediendo a lo largo y
ancho de la isla. Matanzas, mi
añorada Atenas, siempre se ha
comportado como una meretriz,
pasiva, manejada como un trapo,
y, que yo sepa, nunca había salido
a la calle un grupo de madres exi-
giendo comida y medicinas. Pero

en esta ocasión sí se ha puesto las
pilas y, como han hecho los haba-
neros, están demostrado que se les
acabó la paciencia. Gritos de
“¡Abajo la dictadura!”, “Patria y
vida!”, “Que se vayan”,
“¡Queremos libertad!”, “¡Abajo
Díaz-Canel!” (“Ana Lasalle”),
“¡Abajo el comunismo!”, etc.
Dichas exclamaciones se oyeron y
siguen oyéndose en La Habana, así
como en varias provincias y pue-
blos como Artemisa, Matanzas,
Camagüey, Santiago de Cuba,
Cienfuegos, Cárdenas, Holguín,
Guantánamo, Quivicán,
Mayabeque, San Antonio de los
Baños, Palma Soriano, hasta abar-
car la isla dese del Cabo de San
Antonio hasta la Punta de Maisí. 

En esta ocasión siento que exploto
de felicidad porque en España tene-
mos a un público que encabeza el
Partido de derecha “VOX”, que nos
defiende y que en todo momento
lanzan dardos encendidos contra la
dictadura de los asesinos de lesa
humanidad cubanos. Y lo acaban de
demostrar encabezando una mani-
festación frente a la embajada de
Cuba en Madrid, donde se oyeron
las voces rotundas de Rocío
Monasterio (de origen cubano) y
Ortega Smith. 

¡Nuestro eterno agradecimiento!

(ViENE dE lA PágiNA 12)

llegó el momento. 

¡Y llegó el valor y mandó a parar…!

¡Y no es una dictadura!
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Con honda pena consig-
namos el fallecimiento
ocurrido este lunes, del

estimado coterráneo matancero
Jesús Morejón, quien venía
sufriendo los rigores de un pade-
cimiento de cáncer y ahora está
a la diestra del Señor.

Nuestras condolencias a su
viuda, la gran dama yumurina
Claritica Báez, la hija de los
inolvidables Dres. Clara Luz
ruiz de Báez y Humberto
Báez ramos, catedrática distin-
guida del Instituto Provincial de
Matanzas ella y él Juez
Municipal del Norte.

Enterados por nuestro coterrá-
neo Dr. Mario U. Tápanes, y
posteriormente informado de
más detalles por nuestra querida
Isabelita Simeón Caneda,
podemos informar que ya se
hacen arreglos para sus honras

fúnebres en la Funeraria
Maspons, en Bird road y la
Avenida 78, con una misa en la
Iglesia Little Flower y el sepelio
en el cementerio católico Mercy,
de Doral.

Con 56 años de matrimonio
con la bien estimada Clara Báez
Morejón, derivaron dos hijos
Michael J. Morejón y raphael
J. Morejón y cinco nietos, tres
hembras y dos varones.

Es su única hermana M. Isabel
Morejón de Torres, casada con
rigoberto Torres. Uniendo en
esta nota a la hermana de Clara,
Elena María.

A todos los deudos nuestras
más sentidas condolencias. ¡En
la paz del Señor descanse el
alma del recordado coterráneo
matancero Jesús Morejón!
E.P.D.

Jesús Morejón

Cuba, el principio del fin

E l Estallido Social del 11 de Julio
en Cuba está siendo silenciado
por una férrea represión ordena-

da públicamente por el “presidente
designado” en el poder. Además de los
abusos y excesos policiales, hay una pro-
fusa propaganda para desvirtuar la esen-
cia de las protestas, que resulta imposi-
ble de defender, cuando decenas de ciu-
dades cubanas se desbordaron pidiendo
“Libertad” y expresando “Ya no tene-
mos miedo”. ¿Por qué la dictadura no
atiende eso?

Aquellas personas que en la isla todavía
apoyan la dictadura deberían analizar
las causas por las que intelectuales
comprometidos con “el proceso” han
escrito críticamente respecto a la res-
puesta que la dictadura está dando al
grito de protesta de aquella parte del
pueblo de la isla menos favorecido.
Pero sólo mirar lo que dicen los inte-
lectuales comprometidos es razonar
con cabeza ajena, debemos analizar
esas preguntas, origen del estallido, de
manera personal.

¿Por qué la dictadura paga el trabajo
dentro de la isla con un dinero que no
tiene valor y vende a ese mismo pueblo

en moneda libremente convertible?;
¿Por qué es el ejército quien controla
el envío de las remesas que el exilio
envía a sus familiares?; ¿Por qué ahora,
después del Estallido Social, la dictadura
decide “permitir” entrada de alimentos,
medicinas y otros productos de primera
necesidad, en cantidades ilimitadas?;
¿Por qué no se le permite a los campe-
sinos vender sus cosechas libremente
al pueblo necesitado?; ¿Por qué la dic-
tadura decide hacer la conversión mone-
taria en medio de una pandemia cruel y
de una situación económica compleja?;
¿Por qué el partido dice permitir
empresas privadas y la dictadura no
las autoriza?

ninguna de esas preguntas tiene una
respuesta asociada al embargo norteame-
ricano. resulta que la dictadura castrista
no responde positivamente el cuestionario
anterior, para presionar a EUA a levantar
el embargo, tomando las penurias de la
población como rehén, ignorando la situa-
ción crítica en que coloca a la población
con sus demandas políticas sin mirar a su
pueblo.

Jorge Hernández Fonseca
Miami, Fl.

Declaraciones de 
Ex Presos Políticos Cubanos

Sr. Joseph Biden
Presidente, USA
Casa Blanca, Washington D.C

Sr. Presidente:

En estos precisos momentos, en
nuestro país de origen, Cuba, hay
cientos de miles de Cubanos que
protestan en las calles de decenas
de ciudades de la isla pidiendo el
cese de la tiranía que desde hace 62
años los tiene sometidos por la
fuerza de las armas.

Sr. Biden, nosotros, ex-presos polí-
ticos Cubanos, víctimas de la cruel-
dad del régimen castro-comunista, a
la misma vez que apoyamos a los
Cubanos en su justa protesta, pedi-
mos a usted como Presidente de Los
Estados Unidos de América, país que
ha acogido y amparado a cientos de
miles de Cubanos que hemos podido
escapar de la isla cárcel:

1 - Prestar atención a los gritos de:
"Libertad, Libertad", "Abajo el
comunismo" que corre por toda
Cuba.

2 - Ayudar con todas las fuerzas
que la Ley permita, excepto el diálo-
go con el régimen, para que el pueblo
Cubano, un pueblo indefenso, que
pacíficamente, cansado de tanta veja-
ción, agotado por el hambre, pueda
hacer realidad sus gritos de
"Libertad, Libertad".

Sr. Presidente, después de 60 años
es la primera vez que el pueblo de
Cuba ha decidido, aún a costa de sus

propias vidas, salir a las calles a
enfrentar, con las manos vacias, a un
Sistema que además, ha sembrado el
terror en países de Africa, Centro y
Sur América, por lo que pedimos a
usted, como Presidente del país mas
poderoso del mundo, no ponerse al
lado de la crueldad castro-comunista.

Sr. Biden, el pueblo de Cuba ha
comenzado lo que todos siempre
hemos deseado, pero solos sin nues-
tro apoyo, no pueden terminar su
labor porque el enemigo es muy
poderoso y cruel, dispuesto a matar y
a ensangrentar a todo el país para
perpetuarse en el poder, tenemos, es
nuestro deber, no dejarlo solo a su
suerte. Los Estados Unidos de
América siempre han estado firmes al
lado de la Libertad y la democracia y
el destino de Cuba para lograrlo
necesita de este país en estos momen-
tos decisivos. En Dios Confiamos.

Rufino Alvarez,  Presidente Frente
Nacional Presidio Político; José L

González Gallarreta, Presidente
Presidio Político Cubano; Dr. Pedro

Fuentes Cid, Director Presidio
Político Cubano; Nelis Rojas
Morales, Secretaria General

Coordinadora Internacional Ex-
Presos Políticos Cubanos; Eva

Rósete, Presidente Asociación Presos
Políticos y Combatientes "Ex-Club";

Roberto Pizano, Presidente
Asociación Ex-Presos Políticos,

Tampa; Alfredo García Menocal,
Secretaría Consejo Presidio Político

Cubano; Olimpio Díaz, Secretario
General Unión Ex-Presos Políticos,

California.

Las protestas de Cuba
En Cuba la represión

se ha vuelto a encrudecer
tratando de contener

a la juventud en acción,
que está, en disposición

de arriesgar su propia vida,
porque no tiene comida,

y le falta libertad,
entre la fatalidad

de nuestra Patria querida.

Barnet Vasallo, West Palm Beach, Fl.
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Cortesía de 

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

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

Panes, Freddie: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Las Villas, 1963.

Panes, Luís (El Venado): Jefe de guerri-
lla. Fusilado en Santa Clara, Las Villas,
1963.

Yong Pan, Carlos (El Armero):
Guerrillero. Veterano de la Guerra de
Corea, se alzó en 1961. Fue fusilado en la
Provincia de Matanzas, 1963.

Zacarías Díaz, Adalberto: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Matanzas, el 13
de junio de 1963.

Zamora, Alberto: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Las Villas, 1963.

Zerquera, Aquilino (Tito): Guerrillero.
Fusilado en Manacas Iznaga, Las Villas, el
13 de agosto de 1963.

Zucco, Carlos: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Las Villas, 1963.

Zíuriga, Ignacio: Guerrillero. Fusilado
en Manacas Iznaga, Las Villas, el 13 de
agosto de 1963.

Fin

"Claves para hábitos saludables",
José Miguel Gómez

“Existen personas víctimas de sus
propios hábitos placenteros,
donde la dopamina del cerebro y

núcleo accumbens la comprometen de
forma impulsiva, ansiosa a continuar el
hábito que poco a poco se va haciendo
recurrente para terminar en una adicción,
ejemplo: el abuso o dependencia a la
nicotina, cafeína, alcohol, drogas ilega-
les, juegos, compras, comidas, sexo,
etc."

Por supuesto, el artículo no termina
ahí, pero si no tuvieras mucho mas
tiempo para leerlo completo, con eso
te bastaría. Debo apuntar que adic-
ción quiere decir también vicio. Digo,
también.

Y la repetición de los hábitos placente-
ros mencionados por el Dr. Gómez, me
recuerda aquellos versitos que aprendí
en la escuela muchos años: 

Arbol que crece torcido/ nunca su
rama endereza/ que se hace naturale-

za/ el vicio con que ha crecido/.

Con este ejemplo advertido/ malas
costumbres no adquieras/que a fuerza
de repetirlas/ ya no podrás corregir-
las/ cuando corregirlas quieras.

Y también quiero recordar, con rela-
ción a esta sabia ilustración del Dr.
Gómez, otro texto mucho mas viejo que
el anterior. 

En el Deuteronomio, uno de los libros
de la Biblia (valga la redundancia) se
puede leer:

"no tendrás otros dioses delante de
mí porque yo soy un Dios celoso".

Entre esas adicciones o vicios, que apa-
recen citados mas arriba, y que al vicioso
alejan del Dios Celoso,  son los peores el
cigarrillo y la comida en exceso. 

Dr. José Tiberio Castellano
Fort Worth, Tx.

SUSCRÍBASE A
305 267-2000

UNA VISITA QUE NOS HONRA

LA DRA. CARMEN ORTIZ BUTCHER, 
EMINENTE NEFRÓLOGA, NOS TRAJO UNA 

PIEZA MARTIANA  FAMILIAR Y UNA 
DONACIÓN A LINCOLN-MARTI

El miércoles anterior
visitó nuestras ofici-
nas la Dra. Carmen

ortiz Butcher, con la inten-
ción y deseo espóntaneo de
obsequiarnos una obra martia-
na, en estilo muy peculiar con
los trazos de una bandera
cubana a manera de marco,
parte de una colección familiar
que nos encarga custodiar.

Para nuestra especial signifi-
cación es la Dra. Carmen
ortiz Butcher, la hija adorada
de una pareja de nuestra espe-
cial estima. Su madre, la educa-
dora matancera Carmen
García Vera, de gran estima en
la sociedad matancera. Y su
padre, el Doctor en Medicina
Juan M. ortiz Fernández, de
grandes credenciales profesio-
nales y quien a la vez tenía una
espléndida trayectoria en la caza
submarina, practicando varios
deportes acuáticos, desde la
época de su residencia  Villa
Ortiz en el Reparto Zabala de la
Playa de Bellamar, a cuyos pies
posaba la acogedora Playa
Ortiz, cuyo acceso  compartían
con aquel acogedor vecindario.
Explorador e historiador de los
campos marinos bien iniciado
en nuestra región yumurina.
Además, un  gran martiano, que
encabezó un seminario sobre la vida del
Apóstol en el centro hospitalario donde ejer-
cía aquí en Miami. Ambos dejaron recuerdos
muy gratos.

Y eran los abuelos de la Dra. ortiz
Butcher, el industrial matancero Juan
ortiz y ortiz, gerente de la Fábrica de
Fideos ortiz y Arnaiz, en la barriada de
Pueblo Nuevo, y su esposa rosario
Fernández de ortiz.

Tuvo la dicha el inolvidable Dr. Juan
ortiz de contar con su hija en el mismo
ejercicio clínico, especializándose ella
en el vasto campo de la nefrología,
correspondiéndole la atención de los
temas del riñón, diálisis y procedimien-
tos alusivos, con consultorio en el 971
Crandon Boulevard, en  la ciudad de
Key Biscayne.

Mucho agradecemos su visita y su gesto
al seleccionarnos para ser depositario de
esta hermosa prenda martiana, así como
por la espléndida donación a la obra esco-
lar LInCoLn-MArTí.

 
 

Honor a la

Al recibir de sus manos  su encargo familiar
con la  imagen del Apósol José Martí,

que cuidaremos con celo, honramos la memoria
de sus queridos padres, la educadora 

Carmen García Vera
y el Dr. Juan M. Ortiz Fernández.

Miami, Julio 9 de 2021

Demetrio Pérez, Jr.
Fundador

Dra. Carmen Ortiz-Butcher, M.D.
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PARA CUBA: ¡LIBERTAD!
La Habana, EE.UU., España, Alemania, Colombia, Chile, Uruguay, Panamá,
Francia, Italia, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Buenos Aires, Australia y más,

recogiendo el clamor de libertad del pueblo cubano
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38 DEMOSTRACIONES EN 20 PAÍSES JUNTO A UNA CUBA LIBRE

EL MUNDO FRENTE AL CASTRISMO
una recopilación histórica con corresponsales y fuentes propias y de agencias
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En una emotiva cere-
monia patriótica el
pasado miércoles se

inauguró en la Pequeña
Habana el Monumento
Anticomunista ante el cual
los ex presos del exilio se
comprometieron a mantener
ahora más que nunca la lucha
para lograr y cimentar en el
futuro la libertad de Cuba.

Luis Infante, presidente
de la Casa del Preso, afirmó
que este monumento se cons-
truyó para honrar a los hom-
bres y mujeres que en las seis
provincias de Cuba enfrenta-
ron con las armas a la tiranía
en llanos y montañas tras la
llegada del comunismo a la
isla.

“También a los que
murieron en combate y a
los que fueron fusilados en
juicios sin garantías proce-
sales y a otros que sobrevi-
vieron a los enfrentamientos
y cumplieron largas penas
en prisión”, dijo Infante al
agradecer al comisionado Joe
Carollo el apoyo financiero
que les dio para construir este
monumento.

Carollo, por su parte, dijo
con gran tono de voz que
“poco a poco le estamos
cortando la cabeza a la ser-
piente del comunismo al
cual venceremos en el futu-
ro para darle la total liber-
tad que se merecen a los
cubanos”.

entre otros aparecen dalia cervantes, josé luis Fernández
y enrique ruano

el Presidio Político Histórico estuvo presente en la inaugu-
ración del Monumento Anticomunista el miércoles.

Aparecen orlando Martínez Paz y ernesto
ruíz en el acto en la Pequeña Habana.

jorge Gutiérrez izaguirre (“el sheriff”) de la Brigada 2506
junto con eladia Aguilera ex presa política.

el reverendo Guillermo revuelta quien hizo
la invocación y luis infante.

ex presos apoyan al pueblo cubano
“ante eL nuevo monumento

anticomunista reivindicamos
nuestra Lucha por La Libertad”

Veteranos y ex presos de las guerras en cuba asistieron
a la inauguración del Monumento Anticomunista.

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

el 
comisionado
joe carollo
aparece en

compañía del
activista del

exilio 
Frómeta.
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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

ATEnTADo AL CHÉ GUEVArA 

AErnesto Guevara se trató de hacer-
le dos o tres atentados por dis -
tintas organizaciones. Uno de

éstos por militantes del Directorio
Revolucionario Estudiantil. Veamos el plan
y los actores. 

El Directorio tenía bastante C-4 que habí-
an recogido Fernando Gómez Fonseca y
Laureano Pequeño y lo tenían almacenado
en la casa de Linares cuyo hijo tenía una
motocicleta. Eran estos los dos elementos
esenciales (el C-4 y la moto) para la opera-
ción. Ya conocí an el camino rutinario que
cada mañana recorría Guevara con las ven -
tanillas bajas por el tabaco y su asma.
Cruzaba siempre la calle 23 a buscar
Zapata frente a Partagás. 

«El plan era –nos lo narra Laureano
Pequeño– pasar con la motocicleta por el
carro de atrás de la escolta, lanzarle un C-
4 y tirarle la otra por la ventanilla a
Guevara. Nadie, con excepción de los tres
que participaríamos, conocía del plan.
Eran los días en que ya algunos teníamos
amplias sospechas del Mongo Medina
Bringuier. Hay una reunión del Directorio
en casa de Cuca Martínez (la hermana de
Alicia Alonso). Están en la reunión Hans,
dos o tres más, y Mongo. Yo les digo:
«Hay una acción preparada. Quiero carta

blanca para hacerla. Necesito para la ope-
ración 4 granadas». Las granadas que
teníamos estaban en mal estado. Había
que acon dicionarlas. Nadie (mucho
menos Mongo) sabe en que consistirá la
operación. Pero el 26 de septiembre yo caí
preso. La acción no pudo realizarse». 

EL FrEnTE UnIDo oCCIDEnTAL
(FUo) 

A mediados de 1962 se había creado en
Pinar del Río el Frente Unido Occidental
(FUO), con ramas que se extendían hacia
La Habana y Matanzas, su dirigente princi-
pal era Esteban Márquez Novo (Plácido),
su segundo era Luis García Menocal Sigle.
Se organizó en 8 comandos territoriales y 3
áreas generales: inteligencia, entrena miento
y respaldo. Ya, antes, a mediados de 1960
Esteban Márquez había organizado, tam-
bién en Pinar del Río, el Movimiento Re -
volucionario Constitucional organizando
algunas acciones como las realizadas en
Lomas del Toro. Luego de algunos encuen-
tros se había acogido al asilo en la embaja-
da argentina, el avión en que salió hace
escala en Caracas desde donde voló a
Miami. Meses después partía en el barco
Riple hacia su tierra Pinar del Río.
Muriendo Esteban Márquez Novo en
acción (Fabián Escalante: «Cuban
Project»). 

ArrESTADoS MILITAnTES DE

VArIAS orGAnIZACIo nES 

El 5 de septiembre de 1962 realiza
Seguridad del Estado una gran redada. 

Acusados de pertenecer al Frente
Anticomunista de Liberación (FAL) se
encontraban René Arturo López León,
Carlos Domínguez Valdés, Jorge de Zaldo
Lamar, y otros 15 militantes. 

Del Movimiento 30 de Noviembre han
detenido, entre otros, a Juan Isla Pérez,
Ramón Cueto, Sara Carranza, y Rafael
Fernández Chacón. 

Han sido apresados varios de Unidad
Revolucionaria: Prudencio Antonio López,
José Antonio Rodríguez y Antonia Mer.
Responsabi lizándolos con acciones subver-
sivas realizadas por Rescate Revolu -
cionario Democrático habían sido arresta-
dos Francisco Manuel Álva rez Margolles y
Migdalia Pérez Morales. Por el
Movimiento de Recu peración Cubano
(M.R.R.-C) caen presos Arsenio Guardiola,
Mauri cio Marrero y Juan Gali-Menéndez.
En el acta hacen constar que Juan Gali-
Menéndez «tuvo una reunión con
N/Activo manifestándole que poseía el
material para confeccionar cápsulas
incendiarias suficien tes para quemar 15
rutas de ómnibus y 3 comercios.
Posteriormente se le detuvo tripulando un

Pasa a La PágIna 21

Enrique Ros (†)

Acciones comAndos.  LA conspirAción deL 
30 de Agosto y LA crisis de Los cohetes (ii de iV) 
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auto en compañía de Mauricio Marrero, a
los que se le ocuparon 80 cápsulas incen-
diarias...)». 

Había sido arrestado también Luis
González Pérez en la herrería de sus dos
hermanos, Antonio y Manuel. El día de su
detención se le ocuparon 8 cajas contenien-
do alrededor de 200 cocteles molotov, unos
de la organización del Movimiento Acción
Cubana y brazaletes de la Triple A. Era evi-
dente que las organizaciones mantenían una
unidad de acción. 

Surge en marzo del 62 una nueva organi-
zación ésta en la provincia de Las Villas,
que estaba relacionada con la Legión
Constitucional democrática, el Movimiento
Demócrata Cristiano, la Junta Interna
Cubana de Resistencia y el Frente
Anticomunista Magisterial la diri gían
Mariano Pinto Rodríguez, antiguo fiscal, y
Luis Puig Tabares, cónsul honorario de
Bélgica en Cienfuegos. 

CASTro rEConoCE EL DAÑo
InFLIGIDo 

El lunes 22 de octubre presenta el delega-
do cubano ante las Naciones Unidas, Mario
García Incháustegui, un informe en el que
se denuncia «documentadamente». las agre-
siones norteamericanas contra Cuba en los
últimos tiempos». Menciona el documento
el ataque «por una embarcación pirata el
12 de mayo a una lancha patrullera del
gobierno de Cuba». No a una lancha de
pescadores. No a una lancha de recreo. La
«embarcación pirata». ataca a una «lancha
patrullera». 

Luego se refiere el Jefe de la Delegación
Cubana en las Naciones Unidas al «bom-
bardeo naval». realizado por el Directorio
Revolucionario Estudiantil el 24 de agosto
de ese año. «La noche del 24 de agosto de
1962, el Primer Ministro del Gobierno Re -
volucionario Dr. Fidel Castro denunció
que, a las 11:30 minutos de la noche de
ayer, el litoral de la ciudad de La Habana
fue atacado por barcos artillados que
hicieron numerosos disparos de cañón
calibre 20». En este tono melodramático
continúa García Incháustegui des cribiendo

la acción comando del Directorio
Estudiantil. 

«El ataque, sorpresivo y traidor, reviste
la cobardía, el espíritu cri minal y filibuste-
ro de sus gestores, el gobierno de los
Estados Unidos y los agentes mercenarios
reclutados por él y que actúan impune -
mente desde las costas de la Florida
haciendo escarnio de las ele mentales leyes
y normas internacionales». 

Ante el alto organismo internacional, la
misión cubana informa que «en rueda de
periodistas...el dirigente de esa organiza-
ción con trarrevolucionaria (DRE), Juan
Manuel Salvat, coordinador de dicha ope-
ración de bombardeo naval, presentó a
Leslie Nóbregas y a Isidro Borja, que
mandaba la nave». No podía faltar la cole-
tilla: «Hacemos responsable al Gobierno
de los Estados Unidos de ese nuevo y
cobar de ataque a nuestro país». En la
misma exposición se refiere el dele gado
cubano al ataque de «una embarcación
pirata...al barco «San Pascual”, de 350
pies de eslora y al buque mercante de ban-
dera inglesa «Newland”, que se encontra-
ba a poca distancia». El ataque, que se pro-
dujo en Cayo Francés, a 16 millas de
Caibarién, fue adju dicado por el delegado
castrista al a organización Alfa 66. Exponía
el vocero de Castro que la nave
«Newland». fue intensamente ametra llada
por la embarcación de la «Organización
Alfa». 

La denuncia continuaba describiendo
otras acciones. Admite García Incháustegui
que el 13 de octubre «una embarcación
pirata atacó, con ráfagas de ametralladora
calibre 30, a las dos de la madrugada,
cerca de Cayo Blanco, próximo a la ciu-
dad de Cárdenas, a una lancha deportiva
en que viajaban varios ciudadanos cuba-
nos». Sin inmutarse ni tomar aliento, conti-
núa expresando que «como consecuencia
del ata que, resultaron heridos dos milicia-
nos, quienes fueron secuestrados por los
agresores llevándolos primero a la pose-
sión británica de Cayo Sal y, posterior-
mente, trasladados en forma ilegal a terri-
torio norteameri cano». El que «los ciuda-
danos». resultaron ser «milicianos arma-
dos». carece, para este vocero, de toda sig-

nificación. 

Eran un exilio y una oposición interna
combatiente. 

Como se ve, las acciones comando de las
organizaciones del exi lio se repetían ince-
santemente. Lo confirma, ese 22 de octu-
bre, la propia delegación cubana ante las
Naciones Unidas al repetir que: 

«todas estas acciones vienen a sumarse a
centenares de violacio nes denunciadas
por Cuba, desde el primero de julio de
este año, a través del Ministerio de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, del
espacio aéreo y marítimo de Cuba». 

Y vuelve a mencionar, en particular, al
grupo estudiantil al expre sar que «un cable
de la AP, proveniente de la ciudad de
Caracas de Septiembre 9 de 1962, informa
que un representante del titulado
Directorio Revolucionario Estudiantil,
aseveró que esa organización revoluciona-
ria atacará cualquier buque soviético que
sorprenda en aguas territoriales cubanas». 

No habían caído en oídos sordos estas
denuncias cuando se for mularon originalmen-
te. Horas después de ocurrida la acción, el
Departamento de Estado expresó que tenía
pruebas de que el Directorio Revolucionario
Estudiantil anticastrista era responsable del
ataque de la noche anterior al litoral del
Puerto de La Habana, y el Departamento de
Justicia anunciaba una investigación para
deter minar si la Ley de Neutralidad de los
Estados Unidos había sido vio lada como con-
secuencia de este episodio. 

Al mismo tiempo aumenta visiblemente la
presencia de soldados y armas soviéticas en
Cuba. La Agencia Central de Inteligencia le
ha estado informando al Presidente
Kennedy desde el mes de julio, la introduc-
ción en la isla de armamentos atómicos;
pero los informes son desestimados por el
mandatario norteamericano que está más
interesado en una campaña electoral de res-
paldo a varios senadores. Su carencia de
visión provoca una crisis cuya ocurrencia
pudo haber sido evitada. 

(Continuará la semana próxima)

LA CIA LE HA ESTADO INFORMANDO AL PRESIDENTE KENNEDY
SOBRE LOS ARMAMENTOS ATÓMICOS EN CUBA

VIEnE dE La PágIna 20
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Por GErMÁn ACEro E.  
EXCLUSIVA PArA LIBrE

La música no retumbó
mucho,  quizás porque el
mismo pueblo que asistió

sólo reclama que haya un apoyo más
profundo y general  a la causa de
Cuba , que es cimentar la libertad en
el futuro.

Varias personas, a grito entero,
pedían quela administración del presi-
dente Biden emita una voz contundente
que apoye a Cuba y a su pueblo en su
lucha actual para abrir los caminos de la
libertad y la democracia.

La multitud se agolpó en este sitio
desde tempranas horas y allí estuvie-
ron funcionarios electos, como la
alcaldesa Daniella Levine Cava y el
comisionado Manolo reyes, a quienes
los asistentes  les pidieron ayudar al
pueblo de Cuba en sus ansias de liber-
tad.

“VEtE ya RaúL, MIgUEL ...  fUERa EL
COMUNISMO y La dICtadURa dE CUba”

Hubo tremendo delirio porque haya por fin libertad en la isla.

No se oyeron sino voces clamando libertad.

unos eufóricos y otros sentimentales, aunque todos
condenando al castrocomunismo.

Gritos de euforia por la libertad se escucharon en todo el
sector de la calle ocho.

los asistentes pidieron que en lugar de música hubiese
un apoyo contundente para el pueblo cubano.

G r I T o S  E n  L A  C A L L E  o C H o

una inmensa valla con la palabra libertad surcó por
todo el escenario del jueves

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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Por GErMÁn ACEro E.  
EXCLUSIVA PArA LIBrE

Miami vivió un verdadero
caos en el tráfico urbano
después de que prolongadas

y multitudinarias marchas del exilio apo-
yando al pueblo cubano, salieron a soli-
darizarse con el reclamo de libertad para
Cuba. 

EL FUROR POR LA LIBERTAD DE CUBA
PROVOCÓ DIVERSAS REACCIONES EN LAS
DISTINTAS ÁREAS DEL GRAN MIAMI

la gente se bajó de sus
carros y se aposto en un

tramo del Palmetto
expressway.

el grito de libertad para cuba se oyó en todos
los rincones de Miami el martes

la calle ocho se convir-
tió en el templo de la

protesta en Miami.

Hasta bien entrada la
noche del martes los
manifestantes estu-

vieron apostados en las
calles principales de la

ciudad.

encima de las capotas
de los coches los

manifestantes lanzaron
sus gritos de protesta
por detenciones y mal-
tratos, desapariciones

en la isla.

las familias cubanas residentes en
Miami se unieron a las gigantescas mar-

chas que se realizaron el martes.

los jóvenes diciendo presentes.

en lugares como el Tropical Park también se cumplieron
manifestaciones de forma pacífica. en distintos sitios.

los manifestantes ocu-
paron varios sitios de la

ciudad.
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MArejAdA de CubAnos en LA CAsA bLAnCA

Por GErMÁn ACEro E.  
EXCLUSIVA PArA LIBrE

“Biden, Si quiere pasar a la historia.  Selle la libertad en Cuba”. Este fue
el grito más atronador que se escuchó durante la marejada de cubanos del
exilio frente a la Casa Blanca el pasado sábado reclamando la democracia

también para la isla,  donde las protestas del pueblo no cesan contra la tiranía.

Miguel Sigler Amaya, quien viajó en autobuses con una multitud de cubanos a
Washington, el viernes pasa-
do, reiteró que al menos las
protestas en Estados Unidos
no cesarán hasta tanto el presi-
dente Biden no asuma una
posición fuerte contra el régi-
men comunista en Cuba.

Sigler Amaya se mostró
complacido por el mitin reali-
zado en la capital de los Estados Unidos donde miles de
cubanos ondeando la bandera de Cuba exigieron a esta
administración que apoye una política fuerte contra los
comunistas en la isla “porque ya llegó la hora para
Cuba”.

“Hicimos este esfuerzo tan grande para apoyar a
nuestro pueblo”, insistió Sigler Amaya, quien junto con
otros grupos no comió, ni mucho menos tuvo un baño,
para asistir a la manifestación frente a la Casa Blanca
luego de viajar más de 17 horas por carretera desde
Miami”.

“BIDEN:  SI QUIERE PASAR A LA 
HISTORIA”.. .  ¡SELLE LA LIBERTAD! 

en autobuses viajaron desde Miami a Washington los
cubanos que le exigen a Biden apoyar las protestas.

los cubanos se mostraron complacidos de haber
protestado frente a la casa Blanca.

Miguel sigler Amaya dijo que
las protestas en ee.uu. no
cesarán en espera de una 

respuesta.

los manifestantes exhibieron pancartas de Patria
y Vida durante la protesta frente a la casa Blanca.

en esta manifestación en Washington no hubo dis-
turbios ni arrestos porque fue en forma ordenada.

la activista dulce Martínez viajó desde
Miami para asistir al mitin del sábado.
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Uno de los refranes que más placer
me producen es el de la “Ley del
Talión”, expresión que dicen

nació en la Edad Media, donde la justicia se
tomaba por las propias manos del hombre.
Se usa precisamente para hacer referencia a
la venganza. Subrayando que, el que la
hace va a recibir el mismo daño.

La “Ley del
Talión” donde
la justicia era
igual para
todos, es decir
donde la ley es
imparcial y
mutua, según el
crimen cometi-
do. Si algunos
se merecen que
le apliquen

dicha ley “Ojo
por ojo y diente

por diente”, son los comunistas que están
pudriendo el globo terráqueo, pero, a mí,
personalmente, con que se les haga justicia
a los asesinos de lesa humanidad cubanos,
me siento feliz. No se puede cometer tanto
genocidio gratuitamente, por placer, por
enriquecerse materialmente. No se puede
ser mitad hombre diabólico y mitad vampi-
ro. Así son los desnaturalizados que han
oprimido al pueblo cubano durante casi 63
años.

Hace unos días, cuando a nivel mundial
se formó “el tibiritabara” protagonizado
por cubanos exiliados (que los hay en todo
el planeta) apoyado por nutridos grupos de

otros latinoamericanos y europeos, al
menos en este continente. Si de mí depen-
diera, si me entregaran a los máximos res-
ponsables de tantos crímenes y de tanta
desgracia en la isla, comenzando por la
“pareja de hecho” “Raulina Castro y Díaz-
Canela en polvo”, ya los habría convertido
en “cochinillas” de la tierra”.

Cuando escribo este artículo, han pasado
8 días de haberse encendido la mecha en
Cuba y, a continuación, en casi más de la
mitad del planeta. Exceptuando donde opri-
men regímenes comunistas, el resto del
mundo demostró está de acuerdo con el
pueblo cubano que ya no puede respirar ni
por la herida de hace 62 años. Como cuba-
no exiliado me siento orgulloso y agradeci-
do de todos esos pueblos de Europa,
América y Asia, en los que grupos enorme
de cubanos exiliados y gente que se pusie-
ron en sus lugares, condenaron los crímenes
incesantes en la isla cubana, a los genocidas
cubanos, a la vez que enarbolaba nuestra
bandera y gritando: “¡Patria y Vida!”.

PUEBLo DE ToLEDo

Por suerte, cuando yo pensaba que la
mayoría del pueblo español era insensible
con nuestra desgracia, resulta que estaba
equivocado. No ha faltado una ciudad o
pueblo grande en donde no se hayan echado
a la calle “suculentas” manifestaciones
encabezadas por cubanos exiliados y miles
de españoles al unísono demostrando que
estaban con el pueblo que, en aquella pobre
isla se estaba jugando la vida.

Lo que no impidió que, algún esbirro
cubano saliera al paso defendiendo a la san-
guinaria dictadura y acusando a los mani-
festantes de todo lo peor. Uno de los casos
fue el cónsul de Cuba en Barcelona
(España), que se enfrentó a un nutrido
grupo de cubanos exiliados y españoles
pidieron a grito “pelao”: “¡Libertad para
Cuba!”, “¡Abajo el comunismo!”,
“¡Patria y vida!”, etc. Fue tanta la rabia
que le produjo al cónsul mantecoso, bola de
mierda, asqueroso, repugnante, con cara de
violador, que, como una fiera (todo comu-
nista lleva al diablo en su interior) comenzó
a pedirle a la policía que vigilaba la mani-
festación, “Que los disolviera, porque
todos representaban la gusanera cubana,
que eran traidores de la patria, etc., etc.”.

Dicho sujeto, con aspecto más de un bar-
bero de un pueblo de Toledo, que un emba-
jador, por su aspecto caricaturesco, feo y
con cara de luna llena, responde por el
nombre de Alain González que, cuando
hubo de terminar su retahíla de palabra
peyorativas contra los defensores de una
democracia en Cuba, un grupo de cubano
se llenaron de cólera y, sin pensarlo se le
balancearon encima a la bola de grasa y le
“arremetieron” tremenda lluvia de piñazos
y le cubrieron la cara con escupitajos. 

FUErTES APLAUSoS

Lo hicieron los cubanos patriotas, yo
también lo habría hecho de haber estado
presente; repito que, el placer que se expe-
rimenta aplicándole a los H. de la G. P. la
“Ley del Talión”, o sea: “Ojo por ojo y
diente por diente”, en cuanto a venganza,
no tiene comparación. Soy del que sostiene
que, el que la hace la paga. Y los criminales
comunistas que han hundido a Cuba y al

resto de Latinoamérica, merecen, por lo
menos, sentarlos en una silla eléctrica hasta
convertirlos en un chicharrón de viento. La
repugnante bola de sebo, con enorme pare-
cido al actor Armando Soler, comunista
rabioso, conocido artísticamente como
“Cholito”, en la Cuba comunista que prota-
gonizaba el programa televisivo “Lita y
Cholito” con la actriz “enfermamente”
anticomunista, Lita Romano, se metió en el
zaguán del edificio tomando el elevador
hacia su oficina con la velocidad de un
“pedo”. Pero lo “hermoso” del asunto, es
que, la propia policía presente no hizo nada
en contra de los cubanos y españoles que
tuvieron tal valentía. Si hicieron los “majá
polleros” y en ningún momento sacaron la
cara por Mr. Manteca. ¿Qué les hace pen-
sar, amigo lector? ¡Pues que, aunque lo cre-
íamos, los exiliados cubanos no estamos tan
solos! Después de humillar al “boludo”
cónsul, cuando salió corriendo para escon-
derse en el zaguán, los que apoyaban a los
cubanos le lanzaron vasos, botellas de agua,
cerveza, con el propósito de ridiculizarlo.
Le salió “bola por tronera”.

Uno de los asistentes a la manifestación a
favor de la libertad en Cuba, afirmó que el
cónsul salió a decirle a los guardias de las
instalaciones que echara a los manifestantes
refiriéndose a ellos usando todo tipo de
frase vejatoria. Cuando dicho cónsul recibió
los piñazos y los escupitajos merecidos, fue
festejado con un fuerte aplauso por el resto
de los manifestantes. ¡Señores, gracias a
Dios, las cosas están cambiando respecto
a la sanguinaria dictadura comunista en
Cuba! Gracias a esa juventud cubana
que, ansiosa de libertad, comida y medi-
cina, se lanzó a la calle gritando:
“¡BASTA, YA!”. ¡Y la respuesta positiva
ha sido mundial! 

ALAIN GONZÁLEZ, 
CÓNSUL CUBANO EN BARCELONA, 
“AMETRALLADO” A ESCUPITAJOSRoberto Cazorla

el cónsul cubano en barcelona, se enfrentó a un grupo de exiliados y españoles que gritaban “¡Libertad para Cuba!”, 
“¡Abajo el comunismo!”, “¡Patria y vida!”, etc. fue tanta la rabia que pidió a la policía “Que los disolviera, porque eran 

gusanos y traidores de la patria”. Lo frieron a piñazos y a escupitajos. La policía ni “pío”.

Apoyo a cuba libre en Barcelona.

cubanos y españoles.

cónsul, ja, ja, ja!
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SAnToS: Daniel, Lorenzo
de Brindis, Víctor de Marsella,
Práxedes, Julia

FrASE DEL DIA: “En última instancia,
todo tiene arreglo, menos la dificultad de ser,
que no lo tiene.”.

ean Cocteau 
EFEMErIDES
1899.- Nace Ernest Hemingway,  novelista

estadounidense. 
1949.- El Senado de los EE.UU. ratifica el

Tratado de la OTAN. 
1981.- El turco Ali Agca, que intentó matar

al papa Juan Pablo II, es condenado a cadena
perpetua por un jurado de Roma. 

2000.- La Cámara de Representantes de

EE.UU. vota a favor de suavizar el embargo
económico contra Cuba, al aprobar enmiendas
que permiten la venta de alimentos y medici-
nas, y los viajes turísticos de estadounidenses a
la isla.

2013.- En la corona de Bélgica abdica el rey
Alberto II y le sucede su hijo Felipe.

2017.- En Zimbabue, un cazador de trofeos
mata al león Xanda, el hijo del león Cecil
(matado en 2015).

2018.- Elmarie Wendel (89), actriz y cantan-
te estadounidense (n. 1928).

2019.- Fallece José Manuel Estepa Llaurens
(93), cardenal español (n. 1926).

2020.- En Colombia un helicóptero tipo
Black Hawk, se precipita dejando nueve muer-
tos y seis heridos tras una operación militar.

SAnToS: María Magdalena, Teófilo,
Platón, Menelao, Levina, Sintiques

FrASE DEL DIA: “El pasado nunca se
muere, ni siquiera es pasado.”.

William Faulkner   

EFEMErIDES
1890.- Nace Rose Kennedy, madre de John

Kennedy. 
1999.- El transbordador Columbia despega

de Cabo Cañaveral (Florida), al mando por pri-
mera vez de una mujer, la comandante Eileen
Collins. 

2003.- EE.UU. confirma la muerte de los
dos hijos de Saddam Hussein, Quday y Uday,
durante un ataque militar en Mosul, a 400 kiló-
metros al norte de Bagdad. 

2012.- Muere en accidente de
tráfico el disidente cubano
Oswaldo Payá.

2016.- Se produce un tiroteo en
Múnich, Alemania, en un restaurante
McDonald's del Centro Comercial Olympia,
resultando 9 muertos y 16 heridos.

2017.- Margo Chase (en) (59), diseñadora
gráfica estadounidense; accidente de avión (n.
1958).

2018.- Facundo Espíndola (25), futbolista
argentino, asesinado. (n. 1993).

2019.- Muere  Yukiya Amano (72), diplomá-
tico y funcionario público de Naciones Unidas
japonés (n. 1947).

2020.- En Estados Unidos, ocurre un fuerte
terremoto con epicentro en la península de
Alaska de magnitud de 7.8 Mw.

SAnToS:  Brígida de Suecia
-Copatrona de Europa,
Bernardo de Alcira, Liborio

FrASE DEL DIA: “no andes, Sancho,
desceñido y flojo, que el vestido descompues-
to da indicios de ánimo desmalazado”.

Miguel de Cervantes 
EFEMErIDES
1948.- El peruano Daniel Cargio cruza a

nado el estrecho de Gibraltar en 9 horas y 20
minutos y se convierte en el primer nadador
que lo logra. 

1960.- Firman Cuba y China convenios
comerciales.

1973.- El presidente estadounidense, Richard
Nixon, se niega a entregar las grabaciones que

lo implican en el “caso Watergate”. 
2011.- Muere la cantante británica Amy

Winehouse.
2015.- Adriano Rodríguez (91), cantante

cubano, exponente de la trova cubana.
2016.- un atentado suicida en Kabul

(Afganistán) causa 80 muertos y 231 heridos.
El Estado Islámico revindicó su autoría.

2018.- Julio Remacha (95), jugador y entre-
nador de fútbol español (n. 1923).

2019.- Muere Rella Braithwaite (96), escri-
tora canadiense (n. 1923).

2020.- El huracán hanna ha dejado al menos
cuatro muertos, seis desaparecidos y graves
inundaciones en el Golfo de México y en los
estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo
León.

SAnToS: Cristina, Verónica Julianis,
Bernardo, Francisco Solano, Víctor, Beatriz

FrASE DEL DIA: “Sobre el cimiento de
la necedad, no asienta ningún discreto ofi-
cio.”.

Miguel de Cervantes 

EFEMErIDES

1783.- Nace Simón Bolívar, “El Libertador”,
en Caracas. Fue estadista y militar, hombre
ilustre venezolano, llamado “El Libertador”
pues junto con José de San Martín, fueron for-
jadores de la independencia hispanoamericana. 

2011.- Entra en vigor la ley que autoriza en
este estado de Nueva York el matrimonio entre
personas del mismo sexo.

2012.- El presidente egipcio, Mohamed

Mursi, encarga al islamista
Hisham Qandil la formación de
Gobierno.

2014.- Detenido el general Hugo Carvajal
colaborador de Chávez a petición de EE UU.

2015.- Mercedes Jané (99), actriz argentina
(n. 1915).

2016.- un atentado suicida en Bagdad (Irak)
causa 21 muertos y 35 heridos. El Estado
Islámico revindicó su autoría.

2017.- En Kabul, Afganistán mueren 35 per-
sonas en un atentando suicida con coche
bomba.

2018.- Rubén Pat, periodista y reportero
mexicano; asesinado.

2019.- En Puerto Rico, Ricardo Rosselló
renuncia al cargo de gobernador del estado.

2020.- Benjamin Jipcho (77), atleta keniano
(n. 1943).

SAnToS: Santiago el Mayor-
Jaime (apóstol de Jesús) Patrón
de España, Cristóbal, Valentina

FrASE DEL DIA: “La sabiduría es un
tesoro que nunca causa entorpecimientos”.

Jean de La Fontaine

EFEMErIDES
1514.- La Villa de San Cristóbal de La

Habana, es fundada por Pánfilo
de Narváez en la costa sur de
La Habana, en un lugar cercano
a la desembocadura del
Mayabeque o del Cajunagua.

1900.- El Presidente de los
Estados Unidos de América
autoriza al Gobernador Militar
de la isla de Cuba General
Leonardo Wood a convocar a
una Convención Constituyente.

2014.- El ébola llega a
Nigeria.

2015.- Se realiza el sorteo preliminar para la
Copa Mundial de Fútbol de 2018 realizado en
Rusia y se realizó en el Palacio de Constantino
de San Peterburgo.

2016.- en Cracovia (Polonia) se celebra la
XIX Jornada Mundial de la Juventud con la
presencia del papa Francisco.

2017.- Barbara Sinatra (90), modelo estadou-

nidense (n. 1927).
2018.- Se producen

los atentados de As-
Suwayda, una serie de
ataques terroristas del
Estado Islámico en
dicha gobernación,
dentro de Siria. Fue el
peor atentado del año,
dejó 315 muertos
(entre ellos 7 terroris-
tas suicidas y otros 56
asesinados) y más de

200 heridos.
2019.- En Estados Unidos, se restablece la

pena de muerte a nivel federal.
2020.- Una aeronave Piper PA-32 se estre-

lla cerca de un suburbio de Salt Lake City
pereciendo sus 3 ocupantes, minutos después
de despegar del Aeropuerto Regional South
Valley.

SAnToS: Joaquín y Ana,
Erasto, Valente, olimpio,
Teódulo, Exuperia

FrASE DEL DIA: “Es un gran error
creerse más de lo que uno es, o menos
de lo que uno vale.”.

Goethe 

EFEMErIDES

1933.- El presidente cubano
Gerardo Machado otorga una amnis-
tía y restablece las garantías constitu-
cionales. 

1953.- Asalto al Cuartel Moncada, en
Cuba. Es el asalto a la segunda fortaleza
en importancia de la isla. La acción tam-
bién contemplaba la toma del Palacio de
Justicia y el Hospital Saturnino Lora, cer-
canos al Cuartel.

2014.- Estados Unidos evacúa a su per-
sonal de su Embajada en Libia.

2017.- Se inicia un paro nacional por
parte de la Oposición Venezolana para
evitar la continuación de la Asamblea
Nacional Constituyente impulsada por
el presidente de Venezuela Nicolás
Maduro.

2019.- En Lima se inauguran los Juegos
Panamericanos de 2019, siendo la XVIII
edición realizada y la primera celebrada
en Perú.

2020.- El líder norcoreano Kim Jong-
un, declara un estado de emergencia
máxima y ordena el aislamiento en la ciu-
dad de Kaesong, después de que un ciu-
dadano norcoreano desertor retornara a su
país desde Corea del Sur. Si se confirma,
sería el primer caso de COVID-19 en ser
reconocido oficialmente por Corea del
Norte.

SAnToS: Aurelio, Bertoldo de rachez,
Celestino I, Constantino, Pantaleón,
Teodomiro de Carmona,  Juliana

FrASE DEL DIA: “Los hombres grandes
son sencillos, los mediocres ampulosos.”.

aime Luciano Balmes 

EFEMErIDES

1866.- Se inaugura en Estados Unidos el pri-
mer cable telegráfico trasatlántico.

1974.- La Cámara de Representantes de
EE.UU. inicia un proceso de “denuncia y repul-
sa” contra el presidente Nixon, al que se le
acusa de obstaculizar la justicia, de falso testi-
monio y abuso de poder. 

2012.- Tres de los cuatro grupos disidentes
del IRA anuncian la formación de una organi-
zación para continuar la lucha armada en

Irlanda del Norte.
2014.- Boko Haram ha raptado

a la mujer del viceprimer ministro
camerunés.

2015.- Son rescatadas 39 personas
secuestradas por el grupo maoísta funda-
mentalista Sendero Luminoso en la selva
de Perú.

2017.- El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump firma un decreto que impide a
las personas transgénero servir en las Fuerzas
Armadas.

2018.- En África, Europa Oriental, Asia
Central y Australia se hizo visible un eclipse
total lunar.

2019.- Fallece John Robert Schrieffer (88),
físico estadounidense. Premio Nobel de Física
en 1972 (n. 1931).

2020.- Jan Skopeček (94), actor y dramatur-
go checo (n. 1925).

Frank y Barbara
Sinatra
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ROCÍO MONASTERIO: UN CICLÓN
“CUBANO” EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA 

UN REPoRtAjE EsPECiAl y ExClUsiVo PARA
liBRE dE RoBERto CAzoRlA

NUEstRo CoRREsPoNsAl EN EsPAñA

“Desprecio a las instituciones europeas que hablan
de ecologismo y se olvidan de los cubanos que viven

en una gigantesca cárcel que resulta la isla. No
pararé hasta ver sentado en el banquillo a Raúl

Castro y a sus secuaces asesinos”. “Hay que acabar
con décadas de opresión, que los castristas abando-
nen Cuba. Tenemos un muro como el de Berlín, que

no nos ha permitido prosperar. Se acabó la repre-
sión y la opresión”. 

nos consta que el desgo-
bierno comunista de
España (es normal entre

ellos), no ha pronunciado ni una
palabra para condenar a la dictadura
cubana, ni siquiera en estos
momentos en los que el pueblo ha
dicho “Basta”, y, mujeres y hom-
bres, por fin, han demostrado que
poseen sufrientes “órganos genita-
les” para demostrar que siguen
vivos y que por fin han encendido
la mecha que, ojalá se extendiera
por toda Latinoamérica copada por
sangrientos dictadores comunistas.

Pero nos importa un pepino
porque, en esta nación que se
llamó España, contamos con un
grupo de ciudadanos que sí pien-
sa con el cerebro no de mosquito
como tiene el resto de los inhuma-
nos comunistas. 

En este grupo el segundo puesto
lo ocupa una mujer que, desde que
irrumpió en la política como miem-
bro (valiosísimo) del único partido
digno y con vergüenza de este país:
“VOX”, y se llama rocío
Monasterio, a la que hemos visto
encabezando manifestaciones con-
denando a la dictadura cubana, lan-
zando frases lapidarias en contra de
todo aquel que le da la espalda a
semejante tragedia, comenzando

por el maldecido presidente Pedro
Sánchez. 

Esta señora, que nació en
Madrid (España) el 4 de febrero
de 1874, es de origen cubano, su
padre fue uno de los que el sifilíti-
co Fidel Castro arruinó obligán-
dolo a huir de la isla como a otros
millones de víctimas. Pero la
señora Monasterio no se cansa de
rendirle honor a la sangre criolla
que le navega, pues ha confesado
muchas veces que su corazón está

dividido en dos partes: entre
Cuba y España y, que, por
ambas, está dispuesta a dar su
vida.

orTEGA SMITH 

Lo acaba de demostrar encabe-
zando una nutrida manifestación
junto a su homólogo en el
Ayuntamiento de Madrid, Javier
Ortega Smith. Siempre Monasterio
ha ejercido de portavoz del Partido

“VOX” de forma plausible, pero en
esta ocasión, ha derrochado una
montaña de palabras contundentes
contra la dictadura comunista de
Cuba, al mismo tiempo lo hacía
contra los comunistas españoles
(comenzando por P. Sánchez) que
permanecen impertérritos ante
semejante atropello a un pueblo que
desea libertad, comida y medicina.
“Esta manifestación frente a la
embajada cubana en Madrid, la
hemos hecho con la mayor inten-
sión de que los sicarios que repre-
sentan a una isla que se está
desangrando desde hace más de 60
años, se enteren de que los cuba-
nos no están solos, que mientras
existamos los que formamos el
Partido “VOX”, en España existi-
rá un grupo de interesados en que
a la isla vuelva la libertad y el
orgullo de ser cubano, como exis-
tió antes de la llegada del comu-
nismo”.

Junto a su compañero de lucha,
Ortega Smith, ha pedido que se
“neutralice” internacionalmente a la
dictadura castrista y han instado a
la Unión Europea a ser “valientes”
y no “tibios”. (Personalmente
lamento no estar de acuerdo con la

Pareja perfecta políticamente.

con su esposo.
(PAsA A lA PágiNA 29)
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LOS DEL PARTIDO “VOX” HAN REITERADO SU LLAMAMIENTO INTERNACIONAL
PARA QUE SE BLOQUEE A LA DICTADURA CASTRISTA EN EL EXTRANJERO

señora Monasterio, pues le pido que
no olvide que gran parte de la des-
gracia que está padeciendo el
mundo (sobre todo el continente
europeo) la Unión Europea es la
máxima culpable. Personalmente no
creo en la banda de “mamones” que
la componen, lo mismo que los del
burdel que desde mi punto de vista
son la “ONU” y la “OEA”).

Y Monasterio añadió en alta voz
frente a la embajada cubana, la cual
permanecía con las ventanas cerra-
das y dos cámaras movibles que
grababan lo que se hacía y decía en
el exterior: “Hay que acabar con
décadas de opresión, que los cas-
tristas abandonen Cuba. Tenemos
un muro como el de Berlín, que no
nos ha permitido prosperar. Se
acabó la represión y la opresión”.

Por su parte Ortega Smith expuso:
“España está con Cuba y no con
los dictadores. Aquel que no quiera
reconocer que Cuba vive ahogada
por la dictadura más férrea que
haya existido en América (conti-
nente), es un irresponsable. Negar
que en la isla hay centenares de
presos políticos, carece de humani-
dad”. 

SAGrADo CorAZÓn 

Por esa y otras razones, es que los
del Partido “VOX” han reiterado su
llamamiento internacional para que
se bloquee a la dictadura castrista
en el extranjero, aunque ha desliza-
do que duda que defienda
esa tesis el Ejecutivo central
porque “es un Gobierno
cercano al comunismo”. 

“Estamos con vosotros,
con el pueblo cubano y
estamos avergonzados del
Gobierno de Sánchez que
no ha sido capaz de salir a
decir nada ni a apoyar a
un pueblo que está siendo
oprimido, este es el socia-
lismo de Sánchez”, ha agre-
gado Roció Monasterio. 

Y la descendiente de cuba-

nos, añadió: “Desprecio a las insti-
tuciones europeas que hablan de
ecologismo y se olvidan de los
cubanos que viven en una gigan-
tesca cárcel que resultar la isla.
Pero os aseguro que pararé hasta
ver sentado en el banquillo tanto a
Raúl Castro como a sus secuaces
asesinos”.

El 15 de mayo de 2001, se casó
en la capilla de las Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús con el
promotor inmobiliario Iván
Espinosa de los Monteros, también
miembro fuerte del Partido de dere-
cha “VOX”. Ella, además, es arqui-
tecta, licenciada por la Universidad
Politécnica de Madrid con especiali-
zación en Ordenación del Territorio,

Urbanismo y Medio
Ambiente, donde obtuvo una
beca de la Fundación
“Camuña” para el curso
superior de ayudante de pro-
fesor de proyectos, y en 1997
quedó en segundo lugar en la
categoría de Europa y África
del premio “ACSA Otis
Internacional Student Design
Competition” por su proyecto
de 3000 viviendas en Hong
Kong. “From Urban to
Private”. Fue socia de
“Luxury Rentals SL” y en el
año 2000 fundó con su hom-
bre el estudio de arquitectura

e interiorismo “Rocío Monasterio y
Asociados”, que además dirige. 

Esto no es más que la punta del
Iceberg del historial de esta defen-
sora del pueblo cubano en este con-
tinente que cada día huele más a
rancio. 

Desde estas páginas de “LIBRE”,
le enviamos nuestro eterno agrade-
cimiento y la felicitamos por mante-
nerse orgullosa de su “criollismo”
cubano. 

Tiene pasaporte cubano. 

con ortega smith.

con su familia. entre su esposo y Abascal. 

(ViENE dE lA PágiNA 28)
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1- Autor de la letra del himno nacional
de Cuba
� A)   José Martí
� B)   Perucho Figueredo
� C)   Jose Joaquin Palma 

2- nombre del primer danzón 

� A)   Bodas de Oro
� B)   La reina Isabel
� C)   Las Alturas de Simpson.

3- Fecha en que se abolieron en Cuba
las corridas de toro
� A)   1799
� B)   1900
� C)   1899

4- País de origen del Caballero de París
� A)   Cuba
� B)   España
� C)   Francia

5- Primera gran obra de la literatura
cubana
� A)   Cecilia Valdés
� B)   Espejo de Paciencia
� C)   Al Partir

6- obra de teatro con la que se inaugu-
ró el Teatro nacional de La Habana, en
1915

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

7- Civilización en la que los reyes se
denominaban “faraones”
� A)   Griega

� B)   Egipcia 
� C)   Romana

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

9- Tercer presidente de Estados Unidos

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

10- Pensador griego que dijo: “el sabio
no dice todo lo que piensa, pero siem-
pre piensa todo lo que dice”
� A)   Aristóteles
� B)   Sócrates
� C)   Platón
11- Isla donde murió napoleón
Bonaparte
� A)    Santa Elena
� B)     Isla de Pascua
� C)     San Salvador

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

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

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

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- B) El himno de Bayamo es el símbolo de la nación cubana,
compuesto por Perucho Figueredo en agosto de 1867. Se le llamó
originalmente La Bayamesa, por haber sido compuesto y tocado por
primera vez en Bayamo y como referencia a la ya conocida marcha La
Marsellesa de la Revolución francesa.

2- C) El primer danzón, baile nacional de Cuba, se compuso en
1878 y se estrenó en Matanzas el día 1 de enero de 1879. Su autor fue
Miguel Faílde y se llama Las Alturas de Simpson.

3- A) En Cuba hubo corridas de toros desde 1514 hasta el 10 de
octubre de 1899 en que se abolieron. 

4- B) El Caballero de París nació un 30 de diciembre de 1899 a
las 11:00 am, en la ciudad de Vilaseca, municipalidad de Fonsagrada,
provincia de Lugo, España.

5- B) La primera obra literaria escrita en Cuba data del siglo XVII,
cuando en 1608, Silvestre de Balboa y Troya de Quesada (1563-1647)
publica Espejo de Paciencia,un poema épico-histórico en octavas rea-
les, que narra el secuestro del obispo Fray Juan de las Cabezas
Altamirano por el pirata Gilberto Girón.

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

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

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

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

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

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

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

13- A) La Bahía de Hudson es una gran bahía ubicada al nores-
te de Canadá.

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

RESPUESTAS AL REVÉS
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- Por favor, ¿me podría llevar a urgencias?
- Ya le he dicho antes que no. si el doctor dice que a la morgue, es a la

morgue.

-oraciones con la palabra “supongo…”
-Mi papa se fue en bicicleta, supongo que su auto se dañó.

-Mi hermana  salió con la  sombrilla, supongo  que  va  a  llover.
-Mi abuela  entró al baño con el  periódico, como no sabe leer, supongo

que lo va a usar para limpiarse… 

-¿ sabías que los pies de una mujer , te pueden  revelar cuánto le gustas?
-¿Tú  crees…?

-claro, si los  ves  sobre tu hombro, quiere decir  
que le  gustas  un  montón.

-¿Amiga, qué vas a hacer el 14 de  febrero?
-¿Qué día cae?

-jueves…
-Albóndigas.
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CÚMPLENSE este año
cuatrocientos sesenta y
cinco años justos del

"nacimiento para el cielo", como
suele decir el Año Cristiano, del
fundador de la Orden de los
Jesuítas, San Ignacio de Loyola.

Iñigo López de Recaldc, hijo de
Beltrán, señor de las nobles casas
de Loyola y Oñaz, nació, según la
opinión generalmente aceptada, el
24 de diciembre de 1491, en el cas-
tillo de Loyola, situado a orillas
del río Urola, como a una milla de
la ciudad de Azpeitia, en la pro-
vincia vascongada de Guipúzcoa.
Era el menor de trece hermanos.
Tan pronto aprendió a leer y
escribir fue enviado como paje a
la corte de los Reyes Católicos.
Fernando e Isabel; posteriormente
lo fue de Doña Germana de Foix,
segunda esposa del rey D.
Fernando. Después, hasta los vein-
tiséis años sirvió a las órdenes del
Duque de Nájera y siguió la carre-
ra de las armas. No era nada
remiso en sus relaciones con el
sexo opuesto y gustaba del juego
de azar y de las pendencias; pero
desde el principio dio muestras
del coraje. La constancia y la pru-
dencia que señalaron su vida ulte-
rior. En una misión política que le
encomendaron para solucionar
ciertas disputas en la provincia
dio muestras de su destreza en
manejar a los hombres.

A pesar del tratado de Noyon, fir-

mado en 1516, Carlos V. conservaba
en su poder a Pamplona, capital de
Navarra. André de Foix, a la cabeza
de las tropas franceses, puso sitio a la
ciudad en 1521 e Iñigo e Ignacio
figuraba entre los miembros de la
guarnición asediada, entre los defen-
sores de la capital Navarra. A la hora
del peligro reimpusiéronse en el
joven soldado las demandas de la
religión y siguiendo una costumbre
cuando no había sacerdote a mano,
se confesó con otro oficial, que a su
vez se confesó con él. Durante el
asalto final, que tuvo lugar el 19 de
mayo de 1521 lo alcanzó una bala de
cañón quebrándole una pierna e
hiriéndole gravemente la otra.

Los franceses victoriosos lo
atendieron bien durante dos sema-
nas y lo enviaron luego en litera a
Loyola Los médicos declararon
que era preciso fracturarle de
nuevo la pierna para repararla; e
Ignacio resistió en la operación sin
otra señal del intenso dolor que
experimentaba que la de apretar
con fuerza los puños. Su vanidad lo
indujo a ordenarles a los cirujanos
que le cortaran un hueso que le
sobresalía por debajo de la rodilla
y estropeaba la simetría de su pier-
na. Fue cojo durante el resto de su
vida.

A las operaciones siguió una
grave enfermedad y, al desesperarse
de salvarlo, recibió los últimos sacra-

A 465 años del natalicio
de San IGNACIO de

LOYOLA
Al cumplirse cuatrocientos sesenta y cinco años

de la muerte del fundador de la Compañía de
Jesús, se recuerda que su obra y el buen éxito

que la coronó lo colocan entre los héroes morales
de la humanidad.

Por E. lukE TaunTon  (†)

San Ignacio de Loyola. (Pasa a la Página 34)
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DURANTE SU ESTADÍA EN MANRESA, VIVIÓ LA MAYOR PARTE DEL 
TIEMPO EN UNA CELDA DEL CONVENTO DE DOMINICOS; Y ALLÍ, 

EVIDENTEMENTE, PADECIÓ VARIAS ENFERMEDADES GRAVES

mentos el 28 de junio. Aquella
noche, empero, comenzó a mejorar y
a los pocos días estaba fuera de peli-
gro.

Durante la convalecencia le lle-
varon dos libros que habían de
influir en su vida decisivamente.
Eran éstos una traducción al caste-
llano de "La Vida de Cristo" escri-
ta por Lindulfo de Sajonia y las
populares "Flores de los Santos",
una serie de biografías piadosas.
Gradualmente fue interesándose en
esos libros, y comenzó en él una
lucha mental. A veces solía pasarse
horas enteras pensando en cierta
ilustre dama, ideando medios de
verla y de realizar hazañas que le
ganaran su favor; otras, los pensa-
mientos sugeridos por los libros se
imponían. Comenzó a reconocer
que su carrera de las armas había
terminado; por tanto devendría un
soldado de Cristo. Determinó
hacer una peregrinación a
Jerusalén y practicar todas las aus-
teridades que leía en "Las Flores
de los Santos".

Su propósito no era tanto el de
expiar sus pecados como el de reali-
zar grandes proezas por Dios.
Durante la lucha que se libraba en su
alma, comenzó a tomar nota de su
estado psicológico; y fue esta la pri-
mera vez que ejercitó su razón en
cosas espirituales, la experiencia tan
penosamente ganada le fue muy útil
después para dirigir a otros. Una
noche de insomnio, nos dice, vio la
imagen de la Santísima Virgen con
su divino hijo; e inmediatamente sin-
tió asco de todos los hechos anterio-
res de su vida, especialmente los
relacionados con los carnales; y afir-
ma que en lo futuro jamás cedió a
ninguno de los tales deseos. Fue ésta
la primera de muchas visiones que
tuvo.

Ignacio abrigaba el propósito, a
su regreso de Jerusalén, de ingre-
sar en la orden de los Cartujos
como hermano lego. Hacia la
misma época Martín Lutero se
hallaba en el auge de su protesta
contra la supremacía papal y ya
había quemado la bula de León X
en Worms. Los dos adversarios se

preparaban para la lucha; y lo que
la Iglesia de Roma perdía con la
defección del monje agustino esta-
ba siendo contrabalanceado por la
conversión del fundador de la
Compañía de Jesús.

Tan pronto como Ignacio hubo
recobrado sus fuerzas, partió ostensi-
blemente para reunirse con el Duque
de Nájera, pero en realidad a visitar
la gran abadía benedictina y santua-
rio de la Virgen en Montserrat,
famoso lugar de peregrinación en
Cataluña. En el camino se le juntó
un moro que comenzó  a mofarse de
algunas de las doctrinas cristianas,
especialmente de la doncellez perpe-
tua de la Santísima Virgen. Ignacio
no era un controversista, y el moro
se alejó cabalgando victorioso. El
carácter caballeresco de Ignacio se
sintió picado. Embargado por el
anhelo de perseguir y matar al moro
por su lenguaje insultante, Ignacio,
aún dudando qué hacer, dejó el asun-
to a su muía, que en la bifurcación de
los caminos tomó la senda que con-
ducía a la abadía y abandonó el
camino abierto que siguiera el moro.

Antes de llegar a Monserrat,
compró un vestido de arpillara y
unas alpargatas, que con un bor-
dón y una calabaza constituían el
traje usual de los peregrinos. Al
acercarse a la abadía resolvió
hacer lo que su héroe favorito,
Amadis de Gaula— velar toda la
noche ante el altar de Nuestra
Señora y deponer luego la armadu-
ra mundana para vcstir la de
Cristo.

Llegó a la abadía alrededor de la
fiesta de San Benito (el 21 de marzo
de 1522) y allí hizo confesión gene-
ral a un sacerdote del monasterio.
Halló allí en uso para loa peregrinos
una traducción de los Ejercicios
Espirituales del antiguo abad. García
de Cisneros (muerto en 1520); y es
evidente que este libro prestó a
Ignacio la primera idea de su más
famosa obra del mismo titulo.

Después de dejar su mula a la
abadía y dar sus ropas mundanas a
un mendigo, hizo su vigilia la
noche del 24 al 25 de marzo y colo-
có en el altar de Nuestra Señora su
espada y su daga. A la mañana
siguiente temprano recibió la Santa

Eucaristía y partió antes de que
nadie le reconociera, dirigiéndose a
la vecina ciudad de Manresa,
donde al principio vivió en un hos-
picio. Allí comenzó a experimentar
una serie de fuertes pruebas espiri-
tuales que lo asaltaron durante
meses. Siete horas al día se pasaba
de rodillas entregado a la oración y
tres veces diarias azotaba su enfla-
quecido cuerpo. Un día, casi venci-
do por los escrúpulos, estuvo tenta-
do a poner término a las miserias
de su vida con el suicidio. En otra
ocasión, por razón idéntica, estuvo
ayunando una semana sin probar
un solo bocado. El mismo nos dice
que, por entonces. Dios lo trataba
como un maestro a un escolar a
quien enseña. Pero sus energías no
se limitaban a sí Ayudaba a otros
que acudían a él en busca de auxi-
lio espiritual; y al ver el fruto cose-
chado al asistir al prójimo, aban-
donó los rigores extremos en que se
deleitara y comenzó a cuidar más
de su persona, con el objeto de no
ofender innecesariamente a aqué-
llos en quienes podía influir para el
bien.

Durante su estadía en Manresa,
vivió la mayor parte del tiempo en
una celda del convento de dominicos;

y allí, evidentemente, padeció varias
enfermedades graves. Nos cuenta él
los detalles de por lo menos, dos de
esos ataques, pero no dice nada del
tan citado desmayo de ocho días,
durante el cual se supones que tuvo
la visión del proyecto de su futura
Compañía. Ni se refiere en modo
alguno a la famosa cueva en la cual,
según el mito ignaciano, redactó los
Ejercicios Espirituales que no escri-
bió allí a pesar de que existe en dicho
lugar una inscripción testimoniando
el supuesto hecho. Por fortuna posee-
mos la prueba de primera mano de su
autobiografía, que es una guía más
segura que las líneas escritas por dis-
cípulos poco dignos de confianza.

Ignacio permaneció en Manresa
como un año, y en la primavera de
1523 partió para Barcelona rumbo
a Roma, a donde llegó el Domingo
de Ramos. Al cabo de dos semanas
se marchó, habiendo recibido la
bendición del papa Adriano VI, y
se encaminó por Padua a Venecia,
donde mendigó su pan y durmió en
la Piazza di San Marco hasta que
un español rico le dio albergue y
obtuvo para él una orden del dux

Atrio del Santuario de Loyola y puerta de entrada a la casa natal de San Ignacio, la
más valiosa joya de. Guipúzcoa, su monumento es más representativo, pues es la

cuna de su más preclaro hijo, San Ignacio de Loyola, cuyo cuarto centenario se
conmemoró en 1956.

(ViEnE dE la Página 32)

(Pasa a la Página 35)
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VIENDO QUE LE OBSTACULIZABAN DE TAL MODO EN
ALCALÁ, SE FUE CON SUS COMPAÑEROS A SALAMANCA 

Y ALLÍ LOS DOMINICOS LOS HICIERON ENCARCELAR

para un pasaje en un barco de
peregrinos que zarpaba hacia
Chipre, de donde se dirigió a
Jaffa. A su debido tiempo llegó
Ignacio a Jerusalén, donde pensó
quedarse, para visitar continua-
mente los santos lugares y pres-
tar ayuda a las almas. Con este
fin obtuvo cartas de recomenda-
ción para el guardián, a quien,
sin embargo, sólo manifestó su
deseo de satisfacer su devoción,
no insinuando siquiera su otro
motivo.

Los franciscanos no lo alentaron
a quedarse; y el provincial lo ame-
nazó con excomulgarlo si persistía.
No solamente tenían los frailes
grandes dificultades para sostenerse
ellos, sino que temían un estallido
de los fanáticos turcos que mostra-
ron resentimiento ante ciertas
manifestaciones imprudentes del
celo de Ignacio. Este regresó a
Venecia a mediados de enero de
1524; y, habiendo determinado
dedicarse por algún tiempo al estu-
dio, partió para Barcelona a donde
llegó en la Cuaresma. Allí consultó
con Isabel Roser, dama de alto
rango y gran piedad, así como con
un maestro de escuela. Los dos
aprobaron su plan; el segundo le
prometió enseñarle sin cobrarle
nada y la primera, subvenir a las
necesidades de su vida.

En Barcelona, a los treinta y
tres años de edad, comenzó a
aprender latín, y al cabo de dos
años su maestro lo instó a que se
fuese a la universidad de Alcalá a
estudiar filosofía. Durante su per-
manencia de año y medio en esa
universidad, además de sus clases,
halló Ignacio ocasión de darles a
varios compañeros sus Ejercicios
Espirituales en la forma que tenían
entonces y ciertas instrucciones en
la doctrina cristiana. A causa de
estas actividades Ignacio entró en
conflicto con la Inquisición. El y
sus compañeros fueron denuncia-
dos como pertenecientes a las sec-
tas de los Sagati e Illluminati. Su
modo de vivir y vestir era peculiar
y sugería innovaciones. Pero, pres-
to siempre a obedecer a la autori-
dad, Ignacio pudo deshacer todas

las acusaciones que, entonces y en
otras ocasiones, se le hicieron. Los
inquisidores se limitaron a aconse-
jarles, a él y a sus compañeros, que
se vistieran de un modo menos
extraordinario y fueran calzador.
Cuatro meses más tarde lo metie-
ron súbitamente en la cárcel: y al
cabo de diecisiete días, se enteró de
que habla sido falsamente acusado
de haber enviado a dos nobles
damas en peregrinación a Jaén.
Durante la ausencia de ellas, desde
el 21 de abril al 1 de junio de 1527.
Ignacio guardó prisión, y después
fue puesto en libertad con la prohi-
bición de instruir a otros, hasta
haber pasado cuatro años de estu-
dio.

Viendo que le obstaculizaban de
tal modo en Alcalá, se fue con sus
compañeros a Salamanca. Allí los

dominicos, dudando de la ortodoxia
de los recién llegados, los hicieron
encarcelar, encadenados por los pies
unos con otros y a una estaca situada
en el centro de la celda. Días des-
pués, Ignacio fue examinado y halla-
do sin delito alguno. Su paciencia le
captó muchos amigos; y cuando él y
sus compañero se quedaron en la cár-
cel mientras otros presos  se fugaban
su conducta provocó gran admira-
ción.

Al cabo de dos días les llamaron
para oír la sentencia. No habían
hallado falta alguna en su vida y
sus enseñanzas, pero se les prohi-
bió definir cualesquiera pecados
como mortales o veniales hasta que
hubieran estudiado cuatro años.
Obstaculizado de nuevo por seme-
jante orden, Ignacio determinó irse
a París a continuar sus estudios.

Hasta el momento distaba mucho
de abrigar idea alguna de fundar
una sociedad religiosa El único
problema que se planteaba por el
momento era si ingresaría en algu-
na orden religiosa o seguiría su
existencia trashumante.

Decidió por lo pronto irse a París.
y antes de abandonar Salamanca con-
vino con sus compañeros que ellos
aguardarían donde estaban hasta que
él regresara: porque sólo tenía el pro-
pósito inmediato de ver si podía
hallar un medio que les permitiera a
todos entregarse al estudio.

Partió de Barcelona y viajando
a pie hasta París llegó allí en febre-
ro de 1528. La Universidad de
París había llegado a su zenit en la
época del Concilio de Constanza
(1418) y ahora estaba perdiendo su
hegemonía intelectual bajo los ata-
ques del Renacimiento y la
Reforma. En 1521 la Universidad
había condenado la Cautividad
Babilónica de Lutero y en 1527 los
Coloquios de Erasmo tropezaran
con igual suerte. Poco después de
su llegada Ignacio pudo haber pre-
senciado en la Place de Greve la
muerte en la hoguera de Louis de
Berquin, por hereje.

En esa época había entre doce  y
quince mil estudiantes que asistían  a
la universidad, y la vida era una
extraordinaria mezcla de licencia y
celo devoto cuando Ignacio llegó a
París se alojó al principio con sus
compatriotas; y durante dos años
asistió a las disertaciones sobre
humanidades en el colegio de
Montaugu sosteniéndose al principio
con la caridad de Isabel Roser; pero
habiéndole defraudado un cohuésped
de sus pertenencias, se encontró indi-
gente y obligado a mendigar el pan.
Se retira al hospicio de St. Jacques y
por consejo de un monje español
pasó sus vacaciones en Flandes,
donde fue ayudado por los ricos mer-
caderes hispanos. En Brujas conoció
al famoso erudito español, Juan Luis
Vives, con quien se ajojó.

En el verano de 1530 fue a
Londres, donde recibió limosnas
más abundantes que en parte algu-
na. Como en París podía mante-

(Pasa a la Página 36)

(ViEnE dE la Página 34)

San Ignacio de Loyola.
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POR ESTA ÉPOCA LA SALUD DE IGNACIO SE HABÍA RESENTIDO OTRA 
VEZ DEBIDO A SUS ANTIGUAS E IMPRUDENTES AUSTERIDADES; Y 

SE LE INSTÓ A QUE VOLVIERA ALGÚN TIEMPO A LOS AIRES NATALES

nerse solo con gran dificultad,
érale imposible enviar a buscar a
sus compañeros de Salamanca.
Otros, sin embargo, se le unieron
en la capital de Francia, y a algu-
nos de ellos les dio sus Ejercicios
Espirituales con el resultado de
que la Inquisición le hizo dejar de
hablar sobre temas religiosos mien-
tras fuera estudiante.

A fines de 1529 entró Ignacio en
contacto con los hombres que iban
con el tiempo a ser los primeros
padres de la Compañía de Jesús.
Captó a saboyano Pierrc Lcfebre
(Faber), cuyo alojamiento compartía,
y el navarro Francisco Xavier, que
enseñaba filosofía en el Colegio de
Santa Bárbara, Después confirió al
joven castellano Diego Laynes, que
había oído hablar de él en Alcalá y lo
encontró en París. Con Laynez vinie-
ron otros dos jóvenes, el toledano
Alfonso Salmerón y el portugués
Simón Rodríguez. Nicolás Bobadilla,
un español pobre que habla termina-
do sus estudios fue el siguiente en
unirse a Ignacio. La pequeña compa-
ñía de siete determinó consagrar su
unión por medio de unos votos. El 15
de agosto de 1534, Fiesta de la
Asunción, se reunieron en la cripta
en la Iglesia de Santa María en
Montmartre, y Faber, el único que
estaba ordenado sacerdote, dijo misa.
Entonces todos pronunciaron votos
de pobreza y castidad, y se compro-
metieron a ir a la Tierra Santa como
misioneros o con el fin de cuidar a
los enfermos; o si esto resultase
impracticable, ir a Roma y ponerse a
disposición del papa para cualquier
fin. Pero, sea cual hubiese sido la
opinión particular de Ignacio, en esta
ocasión no hubo fundación de socie-
dad alguna. Los votos eran obligacio-
nes individuales que podían guardar-
se aparte completamente de la afilia-
ción a una sociedad cualquiera. Se
acordó que si, después de aguardar
un año en Venecia, no podían ir a
Jerusalén, quedaría derogada esta
parte del voto y se encaminarían
inmediatamente a Roma.

Por esta época la salud de
Ignacio se había resentido otra vez
debido a sus antiguas e impruden-

tes austeridades; y se le instó a que
volviera algún tiempo a los aires
natales. Salió de París para España
en el otoño de 1553, dejando a
Faber a cargo de sus compañeros
para que terminaran sus estudios.
Durante la ausencia de Ignacio,
Faber consiguió tres reclutas más.
Pero antes de partir de París
Ignacio oyó decir que se habían
presentado más quejas contra él
ante la Inquisición; empero éstas
como las demás, resultaron carecer
de fundamento alguno. Cuando
llegó a Loyola no quiso ir al casti-
llo, sino que vivió en el hospicio
público de Azpeitia, y comenzó su
vida usual de enseñar la doctrina
cristiana y reformar la moral.
Habiendo caído enfermo de nuevo
viajó por otras partes de España
encargándose de resolver asuntos
de sus compañeros. Luego, embar-
có en Valencia para Génova y por
fin se dirigió a Venecia a donde
llegó en los últimos días del año
1535. Allí aguardó un año a que se
le unieran sus compañeros, y entre
tanto se ocupó en sus buenas
obras, ganando varios compañeros
más y trabando conocimiento con
Giovanni Piero Caraffa, después
papa con el nombre de Paulo IV,
que acababa de fundar la orden de
los Teatinos. Lo que pasó entre
ambos no se conoce; pero en lo
adelante parece que Caraffa le
tuvo mala voluntad a Ignacio y a
sus compañeros. En Venecia
Ignacio volvió a ser acusado de
herejía, y se corrió que había esca-
pado a la Inquisición en España y
que había sido quemado en efigie
en París. Hizo frente con buen
éxito a cstas acusaciones, insistien-
do en que el nuncio investigara ple-
namente el asunto.

Después de un viaje de cincuenta
y cuatro días sus compañeros llega-
ron a Venecia en enero de 1537; y
allí se quedaron hasta el comienzo de
la Cuaresma, cuando Ignacio los
envió a Roma a conseguir dinero
para el proyectado viaje a Palestina.
El permaneció en Venecia pues temía
que si iba con ellos, Caraffa en
Roma, junto con el doctor Ortiz, un
adversario alemán de París, entonces
embajador de Carlos V en el
Vaticano, predispondrían al papa
contra ellos.

Pero Ortiz resultó amigo y los
presentó a Paulo III, quien les dio
permiso para ir a Palestina a pre-
dicar el Evangelio, otorgándoles
abundantes limosnas. De igual
modo les dio licencia para que los
que no eran aún sacerdotes, fuesen
ordenados por cualquier obispo
católico a título de pobreza. Poco
después regresaron a Venecia
donde Ignacio y los otros fueron
ordenados sacerdotes el 24 de junio
de 1537, después de haber renova-
do sus votos de pobreza y castidad
ante el legado Verallo. Ignacio,
sacerdote ya, aguardó dieciocho
meses antes de decir misa, lo que
hizo por vez primera el 25 de
diciembre de 1538 en la iglesia de
Santa María Maggiore en Roma. 

El año de espera transcurrió sin
probabilidad de ir a Tierra Santa.
Viendo que era imposible cumplir
esta parte de su voto, los padres se
reunieron en Vicenza, donde Ignacio
se hallaba en un monasterio en rui-
nas; y allí, tras deliberar, se determi-
nó que él, Laynez y Faber fuesen a
Roma a poner la pequeña banda a
disposición del Sumo Pontífice. Fue
entonces cuando la Compañía
comentó a asumir cierta forma visi-
ble. Le ideó una regla común y se
adoptó un nombre. Ignacio declaró
que, habiéndose congregado en nom-
bre de Jesús, la asociación debía en
lo adelante denominarse la
"Compañía de Jesús". La palabra
usada muestra el ideal militar de
Ignacio, de los deberes y métodos de
la sociedad naciente.

En el camino de Roma tuvo
lugar una famosa visión, sobre la
cual poseemos la evidencia del pro-
pio Ignacio. En cierta iglesia, pocas
millas antes de llegar a Roma,
mientras oraba, se percató de una
conmoción y un cambio en su
alma, y así abiertamente vio a Dios
Padre colocándole junto a Cristo, a
fin de que no se atreviera a dudar
de que Dios Padre lo había puesto
allí. Escritores subsiguientes aña-
den que Cristo, mirándole con
benigno semblante, dijo: Te seré
propicio"; mientras que otros agre-
gan las significativas palabras "en
Roma". Ignacio, empero nada dice
sobre tan importante cuestión; en
realidad entendió que la visión sig-

nificaba que muchas cosas les serí-
an adversas, y dijo a sus compañe-
ros cuando llegaron a la ciudad
que veía allí las ventanas cerradas
por ellos, dijo también: “Tenemos
necesariamente que proceder con
cautela; y no debemos trabar cono-
cimiento con mujeres como no sean
de muy alto rango".

Llegaron a Roma en octubre de
1537; y al Principio vivieron en una
casita situada en un viñedo y cerca
de Trinta del Monti. El papa nombró
a Faber para enseñar Sagrada
Escritura, y a Laynez teología esco-
lástica, en la universidad de la
Sapienza. A Ignacio lo dejaron en
libertad de continuar su labor espiri-
tual, que fue tan grande que se vio
obligado a llamar a sus demás com-
pañeros a Roma.

Durante la ausencia del papa
cierto ermitaño comenzó a difundir
la herejía e Ignacio y sus compañe-
ros lo combatieron. En revancha el
eremita sacó a relucir las antiguas
acusaciones en relación con la
Inquisición, y proclamó a Ignacio y
sus compañeros hombres falsos,
intrigantes y no menos que herejes
ocultos. El asunto fue examinado y
el legado ordenó archivar la causa
Pero esto no satisfizo a Ignacio.
Era necesario para su buena repu-
tación y su futura obra que se pro-
nunciara una sentencia definitiva y
que su nombre quedara limpio de
una vez y para siempre.

En lo adelante la vida de Ignacio
se identifica principalmente con la
formación c incremento de su orden
religiosa, pero su celo halló otros
canales en Roma. Fundó institucio-
nes para rescatar a mujeres caídas,
inauguró orfelinatos y organizó ins-
trucciones catequistas. Obtuvo, des-
pués de alguna dificultad, el recono-
cimiento oficial de su Compañía por
parte de Paulo III, el 27 de septiem-
bre de 1540, y con buen éxito la con-
dujo a través de muchos peligros que
la asediaban en sus primeros tiem-
pos.

Fue electo por unanimidad pri-
mer general en abril de 1541; y el
22 de ese mes recibió los primeros

(Pasa a la Página 37)

(ViEnE dE la Página 35)
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SU RETRATO ES DE SOBRA CONOCIDO. LA TEZ OLIVÁCEA, UN ROSTRO
ENFLAQUECIDO  POR LAS AUSTERIDADES, LA FRENTE ANCHA, LOS OJOS

PEQUEÑOS Y BRILLANTES, LA ALTA CABEZA CALVA HABLAN POR SÍ

votos de la Compañía en la iglesia
de San Pablo fueri le mura. Dos
obras ocuparon ahora principal-
mente el resto de su vida: la termi-
nación o redacción final de los
Ejercicios Espirituales y la redac-
ción de las Constituciones que reci-
bieron su forma definitiva después
de su muerte. Estas dos obras se
hallan tan constantemente conecta-
das entre si que no puede enten-
derse la una sin la otra. En las
Constituciones enseñaba a sus
seguidores a responder a la voca-
ción; con los Ejercidos Espirituales
moldeaba su carácter.

El progreso de la Compañía de
Jesús durante la vida de Ignacio fue
rápido. Sintiéndose siempre atraído
por una vida de oración y retiro, en
1547 quiso renunciar al generalato
de la Compañía, y otra vez en 1550,
pero los padres se opusieron unáni-
memente a su deseo. Una de sus
últimas pruebas fue ver en 1556 la
elevación al sumo pontificado de su
antiguo adversario Caraffa, que
pronto dio muestras de su intención
de reformar ciertos puntos en la
Compañía que Ignacio consideraba
vitales. Pero en esta difícil crisis
nunca perdió la paz espiritual. "Sí
fuera a caer sobre mi  frente este
infortunio —decía— con tal de que
sucediera sin culpa mía, aún sin la
Compañía fuera a disolverse como
la sal en el agua, yo creo que un
cuarto de hora de recogimiento en
Dios bastaría para consolarme y res-
tablecer mi paz Interior." Está claro
que Ignacio nunca soñó en colocar a
su Compañía por delante de la
Iglesia ni de identificar las dos insti-
tuciones.

A principio de 1556 Ignacio se
debilitó mucho y entregó el gobier-
no activo a tres padres: Polanco,
Madrid y Natal. La fiebre hizo
presa en él, y murió un tanto
repentinamente el 31 de julio de
1556, sin recibir o pedir los últi-
mos sacramentos. Fue beatificado
en 1609 por Paulo V y canonizado
en 1628 por Gregorio XV. Su cuer-
po yace bajo el altar situado en el
transepto septentrional de la
Iglesia de Gcsu, en Roma.

Su retrato es de sobra conocido.
La tez olivácea, un rostro enflaque-
cido   por las austeridades, la frente
ancha, los ojos pequeños y brillan-
tes, la alta cabeza calva hablan por
si. Era de mediana estatura y su
porte tal que apenas se le notaba su
cojera. Su carácter era naturalmente
impetuoso y- entusiasta, pero hubo
de señalar por su gran dominio de si
mismo a medida que gradualmente
iba colocando la voluntad bajo el
control de la razón.

Experimentaba siempre esa afi-
ción a vencer dificultades, inhe-
rente a la naturaleza caballeresca;
y esto implica también su deseo de
sobre trabajar a todos que distin-
guió días de juventud. Mientras
otros años, siguiendo a Pablo, se
intentaban con hacer cosas por la
gloria de Dios, Ignacio y sus segui-
dores se empeñaron en hacerlas a
la mayor gloria de Dios.
Aprendiendo con la experiencia y
los errores propicios, desarrolló
sabiamente una soberana pruden-

cia que ajustaba con precisión los
medios al fin propuesto. Imprimió
la doctrina de que en todas las
cosas hay que tomar en considera-
ción el fin. Nunca Ignacio habría
justificado idea tan perversa como
la de que el fin justifica medios,
porque con su luz y celo espiritua-
les por la gloria de Dios con clari-
dad que los medios injustos en sí
eran opuestos al fin él tenía pre-
sente. Como gobernante de su
orden desplegó el mismo sentido
común. De la obediencia hizo uno
de sus grandes instrumentos, pero
nunca pretendió que fuese un irri-
tante yugo. Su doctrina sobre el
particular se halla en la conocida
carta a los jesuitas por-gueses en
1553, y si se la lee con cuidado,
junto con sus Constituciones, el
significado es bien claro. Si dice
que un sujeto debe dejarse mover
y dirigir, en Dios, por un superior
como si fuera un cadáver o un
bastón en manos de un anciano, se
cuida también de decir que la obe-
diencia es debida sólo en todas las

cosas "en que no puede definirse”
(como se dice) que aparezca cual-
quier clase de pecado". La forma
en que se llevan a efecto sus ense-
ñanzas sobre la obediencia es el
mejor correctivo de las falsas ideas
que han surgido de conceptos
erróneos de esta naturaleza. Sus
elevadas ideas sobre el tema hicie-
ron de él un gobernante  riguroso.
Hay ciertos ejemplos en su vida
que, tomados en sí, muestran una
dureza al tratar a individuos que
no querían obedecer; pero por
regla general, templaba su autori-
dad a tono con la capacidad de
aquéllos con quienes tenía que tra-
tar. Cuando había de escoger entre
el bien de la Compañía y los senti-
mientos de un individuo estaba
claro de que lado inclinaría la
balanza. Había en su carácter una
mezcla de conservatismo y un
agudo sentido de los requerimien-
tos de la época. En materia inte-
lectual no estaba adelantado a su
tiempo. El sitema jesuita de educa-
ción, expuesto en el Ratio studio-
rum, no le debe nada. Aunque no
rechazaba ningún saber aprobado,
aborrecía cualquier cultura inte-
lectual que destruía o aminoraba
la piedad. Deseaba asegurar una
uniformidad de criterio en la
Compañía aún en puntos que la
iglesia dejaba libres y abiertos:
"Pensemos todos de la misma
manera, hablemos todos de la
misma forma posible." Bartole, el
biógrafo oficial de Ignacio, dice
que él no permitía innovación
alguna en los estudios; que, de
haber vivido quinientos uños,
siempre repetiría "nada de nove-
dades”, en teología, en filosofía o
en lógica— ni siquiera en gramáti-
ca. El renacimiento del saber
había apartado a muchos de
Cristo; la cultura intelectual debía
emplearse como medio de volver-
los al redil. El nuevo saber en reli-
gión había dividido a la
Cristiandad; el viejo saber de la
fe, una vez entregado a los santos,
era reconciliarla. Este era el pro-
blema que encaraba Ignacio, y en
su empeño por efectuar una nece-
saria reforma en el individuo y la
sociedad, su obra y el buen éxito
que la coronó lo colocan entre las
héroes morales de la humanidad. 

(ViEnE dE la Página 36)

San Ignacio de Loyola.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Todas las ciudades de los
Estados Unidos, que a través de
la historia han sido templos del

exilio cubano, salieron el martes a
protestar y apoyar al pueblo cubano en
su inusitada lucha por la libertad que
mantiene en ascuas el futuro del gobier-
no comunista.

Inclusive hasta la Casa Blanca lle-
garon manifestantes del exilio cubano
a protestar pacíficamente, luego de
que se anunció que saldrán de algu-
nas ciudades de los Estado s Unidos,
caravanas automovilísticas, para
aumentar la protesta en Norteamérica

y el apoyo a los disidentes isleños.

Caravanas y flotillas marítimas, que
por ahora se mantienen en expectativa,
también se han anunciado pese a que la
guardia costera anunció que no permi-
tirá la navegación de barcos cerca a las
costas cubanas, ya que desde los cayos
se apostaron exiliados desde el pasado
lunes.

Ciudades como Tampa y Hialeah,
así como New Jersey y Chicago,
dieron ejemplo del apoyo al pueblo
cubano, organizando y efectuando
manifestaciones pacíficas, que recor-
rieron las principales calles de esas
ciudades el pasado
martes.

EN CIUDADES TEMPLOS DEL EXILIO 

Los manifestantes obstaculizaron el
tráfico vehicular en algunas ciudades 

de los estados unidos.

el exilio advirtió que cuba no está sola 
en esta hora anciada por la libertad.

en el palmetto expressway  los manifestantes
se apostaron allí y solo desocuparon la vía 

bien entrada la noche.

La juventud ahora quiere que haya libertad
en la patria de sus ancestros.

Miami vivió
el pasado

martes una
oleada de

protestas del
exilio cubano.

Las familias cubanas unieron
su voz a la del pueblo cubano

para exigir pronta libertad.

La juventud cubana pidió a gritos
que se vaya del poder el gobierno

comunista de díaz canel.

Los exiliados anunciaron que no depondrán sus
protestas hasta tanto no haya libertad en la isla.

Los manifestantes ocuparon la autopista del
palmetto para hacer sentir su voz de protesta por

lo que está pasando en cuba.

Los exiliados cubanos salieron en
Miami a apoyar al pueblo cubano.

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

Autopistas fueron bloqueadas
por los manifestantes el

pasado martes.

caravanas automovilísticas 
recorrieron la ciudad pidiendo
libertad y democracia en cuba.

MAREJADAS DE APOYO DEL EXILIO A LA LUCHA 
DEL PUEBLO POR LA LIBERTAD EN CUBA
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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.

Shortly after Kennedy took office, his New
Frontier executive team proceeded to
reassess the proposed Cuba paramilitary

plan. The key players were Robert McNamara,
secretary of defense; McGeorge Bundy, national
security adviser; Dean Rusk, secretary of state;
Chester Bowles, undersecretary of state; Thomas
Mann, assistant secretary of state for inter-
American affairs; Adolf A. Berle, chief of
Department of State Latin American Task Force;
and Arthur Schlesinger, special assistant to the
president. Kennedy also invited Senator William
Fulbright, chairman of the Committee on
Foreign Relations, to join the team and express
his views at a crucial meeting.

The Interdepartmental Working Group on
Cuba that Ambassador Willauer had put
together, with State, Defense, CIA, and Joint
Chiefs of Staff (JCS) representatives, was dis-
banded. As a result, there was a break in the
continuity of the development of the Cuba
paramilitary plan. Willauer was first margi-
nalized and subsequently eased out with no
formal notice of termination. As he testified in
Senate hearings: "I kept trying to get an
appointment [with Secretary of State Rusk]. I
tried for thirty days straight. I saw him once
in the hall. He said: 'I am awfully busy. I will
see you later.' I just got a general runaround.
The thing that amazed me most was that I
was never debriefed."1

The official records clearly show that
Kennedy's executive team was not sanguine
about the covert paramilitary plan. Most of the
advisers, particularly Bowles, Mann, and
Schlesinger, plus Fulbright, strongly opposed it
for moral, legal, and political reasons. They
apparently disregarded the possibility of recog-
nizing a Free Cuba provisional government con-
currently with the landing of the strike force,
which could have legitimized US overt support

and paved the way for collective action by the
OAS under the Rio Treaty.

Arguing that the operation was out of pro-
portion to the alleged Communist threat,
Fulbright said famously that "the Castro
regime is a thorn in the flesh, but is not a dag-
ger in the heart." (The senator had to eat
those words the following year, when the
Soviet Union established a strategic base in
Cuba with a nuclear dagger pointed at the
heart of the United States.)

In a memorandum to the president advocating
cancellation of the invasion, Schlesinger wrote
that the risks of the operation outweighed the
risks of abandonment. Carried away by wishful
thinking, he mused, "We might... be able to
make some diplomatic capital out of the aban-
donment. We might have [Ambassador]
Thompson say to Khrushchev, for example, that
we have discouraged an invasion of Cuba; that
this shows our genuine desire to compose diffe-
rences; that K. should tell his friend [Castro] to
behave."2 It's hard to imagine how this transpa-
rent ploy would have induced the hard-boiled
comrades Khrushchev and Castro to "behave."

When the momentum in Washington finally
tilted toward a downsized military action against
Castro, most of the Kennedy advisers who had
been against it withheld their opposition and
jumped on the bandwagon. But they seemed
more interested in protecting the president poli-
tically in case of failure than in bolstering the
operation militarily to ensure success. As repor-
ted and endorsed by Schlesinger, Secretary of
State Rusk suggested that "someone other than
the president make the final decision [to launch
the invasion] and to do sojn-feis absence—
someone whose head can later be placed on the
block if things go terribly wrong."3 Not preci-
sely the kind of leadership that the president
extolled in his book Profiles in Courage.

I KENNEDY'S MOMENT OF TRUTH

Kennedy's eloquent inaugural address—mas-
terly delivered on a cold, blustery day in
January—positioned him as a gallant and unflin-
ching leader of the free world, prepared to "pay
any price, bear any burden,... oppose any foe to
[en]sure the survival and success of liberty."

In an oblique warning to both Castro and the
Soviet Union, he postulated, "Let all our neigh-
bors know that we shall join with them to oppo-
se aggression or subversion anywhere in the
Americas. ... And let every other power know
that this hemisphere intends to remain the mas-
ter of its own destiny." The words were just right
to rally the allies and forewarn the foes. The big
question: Would the president's actions match
his stirring rhetoric?

Having barely settled down in the White
House, Kennedy had to face his moment of
truth on Cuba. The issue was too compelling
to be shrugged off or held in abeyance. It
required a prompt and clear-eyed decision on
whether to proceed with the plans to topple
the Castro regime and, if so, under what con-
ditions.

The president had been briefed three times on
Cuba (twice during the presidential campaign).
But then he didn't own the issue and could
exploit it, as he unabashedly did to his advanta-
ge, pummeling Nixon for being "soft" on com-
munism in Cuba. Now, however, he was in the
driver's seat. The issue was his—to resolve or to
botch.

Troves of declassified documents and perso-
nal records point to a dithering president with
no executive or international experience who
was not sold on the covert plan to overthrow

CHAPTER 6: I Inside a Doomed Expedition: The | Bay of Pigs (January-April 1961)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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the Castro regime. But instead of canceling it
altogether, given his concerns and doubts, he
micromanaged and eviscerated the risky ope-
ration and doomed it to failure with not
enough pushback from the CIA and the Joint
Chiefs of Staff.

Following is an unvarnished recount of the ill-
advised decisions that led to the disaster of the
Bay of Pigs and its portentous consequences:

February 8—a Preview of the I Operation
at the White House

The meeting with the president opened with
a brief overview by Richard Bissell of the
CIA's proposed plan for launching an expedi-
tionary force against Castro with the Cuban
troops trained in Guatemala. He reported
that after careful evaluation, the Joint Chiefs
of Staff believed that the plan had "a fair
chance of success." By success they meant
ability to survive, hold ground, and attract
growing support from Cubans. At worst, the
invaders would fight their way to the nearby
mountains and go into guerrilla action (even
though most of them had not been trained for

guerrilla warfare).

The president pressed for alternatives to a full-
fledged "invasion" supported by planes, ships,
and supplies provided by the United States. He
envisaged "a force that would land gradually and
quietly and make its first major military efforts
from the mountains." The CIA expressed reser-
vations about a quiet, piecemeal operation but
agreed that the matter should be carefully stu-
died.

The president also intruded in the restruc-
turing of the Front, which was being enlarged
and subsumed by the newly formed Cuban
Revolutionary Council. The White House's
position was that the council should have a

"strong left-of-center balance.""

March 11—Presentation to Kennedy | of the
Trinidad Plan

The option recommended by the CIA and the
JCS to the president was an amphibious-airbor-
ne assault carried out by the Cuban brigade trai-
ned in Guatemala (close to fourteen hundred
strong) with concurrent (but no prior) tactical air
support. The brigade^was to seize a beachhead
in the south central part of Cuba near the town of
Trinidad. This was an optimal location that had
access to a port (Casilda) and an airfield, and
was close to the Escambray Mountains, where
anti-Castro guerrillas were valiantly resisting the
regime's onslaught.

The leaders of the Cuban Revolutionary
Council in Miami would land as soon as the
beachhead had been secured and establish a
Free Cuba provisional government-in-arms.
If initial operations were successful and if
there was evidence of rebellion against the
Castro regime, the provisional government
could be recognized and a legal basis provi-
ded for US logistics support.

THE PRESIDENT ALSO INTRUDED IN THE RESTRUCTURING 
OF THE FRONT, WHICH WAS BEING ENLARGED AND SUBSUMED 

BY THE NEWLY FORMED CUBAN REVOLUTIONARY COUNCIL

escambray Mountains, cuba.

Contunued from page 40
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UNA OBRA QUE DEBE LLEGAR A MUCHOS 
FAMILIARES, COLEGAS DE EMPLEO, 
VECINOS Y AMIGOS QUE PREFIEREN 

LEER EN INGLÈS ...

A los jóvenes aquí nacidos y cubanos a 
quienes se les enseñó una historia

de adoctrinamiento, mentira y tergiversación
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Por gErMán aCEro E.
Exclusiva para liBrE

El Rector de la
Ermita Fernando
Heria hizo un cla-

mor y llamado a las Fuerzas
Armadas y de Policía de Cuba
para que no vayan a derramar
sangre durante las protestas
que actualmente se efectúan
en varias provincias de la isla
reclamando libertad.

Heria dijo que según la
palabra de Dios él hizo a los
seres humanos libres y por eso
ese derecho lo debe mantener
la humanidad en todos los paí-
ses y los gobiernos deben res-
petar, de lógica, este don y
principios de los seres huma-
nos en la actualidad.

El sacerdote también desta-
có la lucha que libra el pueblo

cubano en aras de la libertad y
resaltó que la Virgen de la
Caridad fue una de las primeras
balseras que emprendió un viaje
de suplicio hacia tierras de liber-
tad para mantener la fe de los
cubanos en el exilio.

Resaltó que los cubanos
luchan ahora por esa ansiada
libertad que desde tiempos
remotos han venido persi-
guiendo para vivir en paz y
en el marco de la conviven-
cia humana y social que debe
imperar en todos los países
del mundo.

Heria presidió una novena
de rosario ante la Virgen de la
Caridad para implorarle que
ayude al pueblo cubano en esta
lucha en la que no deben de
haber muertos ya que los isle-
ños solo sienten ansiedad por
un derecho que les dio la vida
y la sociedad.

“FUERzAS ARMADAS: POR FAVOR NO DERRAMEN SANGRE 
DE CUBANOS EN LAS PROTESTAS CALLEJERAS”

pese a las dificultades físicas los
cubanos no tuvieron ningún

inconveniente en asistir ante la
Virgen.

Los exiliados demostraron que están con
el pueblo cubano en esta hora tan crítica.

el padre Heria convocó a un rosario.

personas que sufrieron las atrocidades del 
comunismo asistieron a este oficio religioso.

Ante el muro de patria y Vida los exiliados oraron.
en el Malecón de La ermita se hicieron 

ruegos por la situación en cuba.

Los feligreses cubanos
fueron a La ermita. Grupo de asistentes a la ermita.

Clamor del Rector de La Ermita:
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POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

El Presidente de la Comisión Justicia Cuba,
René Bolio, advirtió que ya se están recopi-
lando todas las pruebas para llevar a los dic-

tadores, a los opresores y a los militares, a la justicia
internacional, tras las desapariciones, muertes y arres-
tos durante las protestas en Cuba clamando por la
libertad.

Bolio, además de otros diputados y congresistas
latinoamericanos, estuvo durante una conferencia de
prensa, en la que también se hizo eco de la reacción de
los miembros del Frente Hemisférico por la libertad,
pidiendo también que se juzgue a quienes arremetieron
contra la población civil en la isla.

Ambas agrupaciones, en las que el también presi-
dente Ricardo Godoy estuvo allí presente, dijeron que
no se pueden admitir todas las violaciones de los dere-
chos humanos y de los crímenes de lesa humanidad,
que  han ocurrido en Cuba tras estas multitudinarias
protestas callejeras.

“Estamos documentando todas esas denuncias y
atropellos para buscar que, de cara al futuro, estos
promotores de esta represión contra el pueblo y la
oposición, sean juzgados ante los tribunales inter-
nacionales de justicia”, reiteró Bolio a LIBRE.

Dragos Dolanescu, quien dirige el Frente
Hemisférico por la Libertad, aseguró que no se pue-
den admitir todas estas violaciones contra un pueblo
indefenso,  que durante más de 60 años, ha resistido la
barbarie, la violencia, el hambre, la miseria y la muer-
te,  simplemente, por clamar libertad”.

“Nos preocupan todos esos casos, especialmen-
te, aquellos que tienen que ver con los desapare-
cidos, heridos y muertos, durante estas protestas
en Cuba, donde el mundo ha visto con horror la

represión tan brutal de un régimen que persiste a
toda costa en mantenerse en el poder”, enfatizó
Dolanescu.

Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio
Democrático, reveló que más de un centenar de orga-
nizaciones firmó un acuerdo por la democracia, que
incluye entre otras cosas, pedir  una amnistía general
para la liberación de todos los presos políticos en
Cuba.

“Además estamos exigiendo que se garantice la
participación del pueblo en as decisiones de la
nación a través del ejercicio del sufragio universal
directo y secreto para elegir a sus representantes y
el derecho a postularse  para cargos públicos”, sin-
tetizó Gutiérrez Boronat.

“DICTADORES,  OPRESORES, Y MILITARES: “AHORA LOS
ESPERA EL PAREDÓN DE LA JUSTICIA”, DICEN LOS REUNIDOS

Comisión Justicia Cuba

Activistas de agrupaciones femeninas en Miami 
también se hicieron presentes allí en la Brigada 2506.

Luis Zúñiga y Silvia Iriondo haciendo
contactos con organizaciones 

mundiales. 

el alcalde Francis Suárez dijo que el
mundo libre debe estar alrededor de las

protestas que buscan la libertad.
Líderes latinoamericanos  firmaron un acuerdo que respalda al 

pueblo cubano en su búsqueda de la libertad.

rené Bolio de la comisión Justicia cuba dijo que
quienes atropellaron al pueblo en cuba tendrán que
pagar por esto ante los tribunales internacionales.
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Un glaciar costero deshelándose produce
bloques de hielo. Estos se desprenden y
caen al mar formando “iceberg” -o sea

témpanos de hielo -.  Asi es que los desprendi-
mientos son más comunes en los meses de vera-
no por el deshielo. En invierno los glaciares
aumentan en tamaño y velocidad y los “ice-
berg” se desprenden con regularidad.

Un 10% de la Tierra esta cubierta de glacia-
res y acumulan más del 75% del agua dulce del
mundo.

Junto al mar, los bordes de los casquetes gla-
ciares se desgajan y estos dan lugar a la apari-
ción de gigantescas masas de hielo flotantes,
parcialmente sumergidas, las cuales se despla-
zan a merced de los vientos y corrientes mari-
nas, mostrando un espectáculo sensacional,
único en belleza.

LA ZONA COLLEGE FJORD, ALASKA 

Es un estado situado en el extremo noroeste
del continente americano. Recibe el nombre del
vocablo alaxsxaq, que significa “objeto contra
el que la acción del mar es dirigida".

Ademas en  Alaska se encuentra la  montaña
más alta de toda Norteamérica: el Monte
McKinley con 6,194 metros de altitud.

La capital del estado, Juneau, aunque está
situada en tierra firme del subcontinente norte-
americano es inaccesible por tierra, ya que nin-
guna carretera conecta Juneau con el resto del
sistema de autopistas estadounidense o cana-
diense.

Se llega a la ciudad solo por mar o por vía

aérea, ofreciendo un espectáculo inigua-
lable, único. El clima invernal en el inte-
rior de Alaska es verdaderamente extre-
mo; las temperaturas han bajado hasta
alcanzar -20°C. La temperatura mínima
más baja de Alaska se produjo el 23 de
enero de 1971, con -62°C en la zona lla-
mada Prospect Creek.  

Se dice que el calentamiento global que
sacude al planeta Tierra está siendo más
notorio en Alaska que en cualquier otro
punto del globo.

GLACIER MALASPINA

Hablando de "glaciares" no debemos
olvidar el que lleva el nombre del expedi-
cionario de origen italiano Alejandro
Malaspina al mando de la Marina
Española en 1791, glaciar situado en el
sudeste de la cadena costera del Pacifico,
el mas grande de piedemonte de América
del Norte con 65 km de ancho y 45 km de
longitud y una superficie aproximada de
3900 kilómetros cuadrados, derivándose
de él, los glaciares Seward y Agassiz. 

Pero, desde 1970 a la fecha tanto el
Malaspina como el Seward han ido
sufriendo algún deshielo; por ejemplo:
cerca de 20m de espesor entre 1980 y el
2000.

La región del Malaspina, protegida
dentro de los limites de Parque Nacional
y Reserva Wramgell-San Elias, en octu-
bre de 1969 fue designada como:
"Paisaje Natural Nacional de Estados
Unidos".Graciar Malaspina.

Por María Teresa Villaverde Trujillo

La belleza del  deshielo

(Foto cortesía de la sección Astromía)

Las escenas en el norte de Alaska son inolvidable.
(Fotos Archivo María Teresa

tomadas al amanecer desde un crucero). 
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El acto de recordación del
Hundimiento del
Remolcador 13 de Marzo, a

la larga, se convirtió en una gigan-
tesca manifestación de protesta para
exigir la renuncia del títere Miguel
Díaz Canel tras la ocupación del
pueblo cubano en las calles de las
provincias isleñas exigiendo liber-
tad.

Pese a la persistente lluvia en la
tarde del pasado martes, cientos
de vehículos y cubanos del exilio,
llegaron hasta el Memorial
Cubano, para recordar dicha
tragedia y a la vez, sentar un

precedente de apoyo multitudi-
nario al pueblo cubano que lucha
por su libertad ahora mismo.

Portando carteles y ondeando la ban-
dera de Cuba, los cientos de manifes-
tantes se apostaron alrededor de este
monumento, donde varios líderes del
exilio llevaron la palabra, mientras
los reverendos y otros pastores
oraron porque llegue pronto la liber-
tad a la isla de forma pacífica.

El pueblo, a gritos, también cen-
suró la oleada de detenciones y
desapariciones de opositores en
Cuba, luego de las mareadas de
protestas en todas las provincias,
donde los manifestantes se
enfrentaron a la policía política del
régimen comunista.

A gRITOS PIDEN LA RENUNCIA DE MIgUEL DíAz
CANEL fRENTE AL MEMORIAL CUBANO DE MIAMI

Los cubanos del exilio clamaron 
por una patria libre y soberana.

Multitudinaria la protesta del pasado
martes en Miami.

“patria y Vida” , fue el grito unánime,
en la protesta del pasado martes.

Los manifestantes apoyaron al pueblo
cubano en su actual lucha por la libertad.

pese a la intensa lluvia los cubanos del
exilio salieron a protestar.

¡Abajo a la dictadura comunista en cuba!, 
fue la consiga.

portando carteles pidieron que se haga
justicia contra díaz canel y otros dirigentes

comunistas.

Los jóvenes del exilio apoyaron al pueblo
cubano en su batalla por la libertad.

el exilio se volcó sobre el Memorial cubano para exigir la libertad de cuba.

EMPRESA vANDALIzADA EN MIAMI NIEgA
TENER LAzOS fAMILIARES CON DíAz CANEL

Miami, (EFE News).- Una
agencia de viajes y envíos
de paquetes y dinero a

Cuba en Miami-Dade negó que sus
dueños sean familiares del presidente
cubano, Miguel Díaz Canel, después
de que en algunos de sus locales
aparecieran dibujos de esvásticas y la
palabra "comunistas", informaron este
martes medios locales.

Los dueños de Cubamax Travel
publicaron un comunicado en sus
redes sociales en el que anuncia que
demandarán judicialmente a los

responsables de las "falsas, mal
intencionadas e irresponsables
calumnias" publicadas en su contra
en las redes sociales.

Además de negar ser familia de Díaz
Canel y recibir órdenes del Gobierno
cubano, la empresa se desligó de las
acusaciones de haber suministrado al
Gobierno cubanos los chalecos anti-
motines y otros equipos con los que
fueron visto las tropas especiales de
choque actuando frente a quienes
protestan en Cuba desde el pasado 11
de julio.

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

os regímenes dictatoriales,
especialmente los comunistas,
lo saben y sólo la quieren para
ellos, con el perverso fin de
silenciar a los oponentes. Así es
de importante el poder de la
palabra. La canción Patria y
Vida, es un ejemplo. Por medio
siglo, la vieja dictadura cubana
la tenía secuestrada, como un

divino privilegio, sin que sus opositores pudieran usar-
la para reclamar derechos y elevar las justas protestas
a las que todo ciudadano, de cualquier país del mundo,
es merecedor, como ha quedado establecido en todas
las Cartas Magnas, a nivel universal, y plasmado en la
Carta Fundamental de las Naciones Unidas, donde la
libertad de expresión, es decir, la palabra, en su más
amplio concepto, figura entre los inalienables dere-
chos de la persona. 

Por el influjo de la palabra, por su magnético con-
vincente ensueño, se han creado hermosas cancio-
nes, poemas, e himnos inmortalmente inolvidables.
También, por su persuasión, han llegado a la cima
de la prominencia políticos de toda clase.  Y se han
creado dogmas, buenos y malos, como el cristianis-
mo, en su misión redentorista, y el comunismo, en
su pérfida división de clase y control de la vida
humana.

Por lo tanto, la palabra, ese sonido articulado que
tanto nos enorgullece, es, a su vez, un arma ofensiva o
defensiva, según el sentido en que se use.

Como apuntamos al principio de este artículo, el
comunismo cubano, en nombre de una revolución que
había muerto muchos años atrás, continuó explotando
el poder de la palabra, el verbo, encapsulado en una
retórica paradisíaca, maliciosamente falaz, mientras
negaba su uso a los que mantenían un criterio diferen-
te. El gobierno tenía la palabra. La disidencia la mor-
daza del silencio. No existía entonces el internet, o al
menos, no era accesible fuera del control gubernamen-
tal. Tampoco se había popularizado el teléfono celular,
hoy tan eficiente portador y transmisor de noticias y
videos reveladores.

Estos extraordinarios avances tecnológicos, cam-
biaron, en el espacio de unos breves años, la ecua-
ción de la situación cubana. Ahora la disidencia,
recuperaba el poder de la palabra y comenzó a
usarla en forma exponencialmente creciente. Se le
había escapado de las manos a la dictadura el
monopolio de la comunicación. Miles de cubanos

desafectos al régimen se podían comunicar entre
ellos, y con el mundo. Tenían en sus manos el poder
de la palabra que les dejaba expresar, sin censura,
sus opiniones y sus maltratos. Comenzaba a produ-
cirse un cambio trascendental que sacudía a una
dictadura que por más de 60 años abusaba del
monopolio de la información y la propaganda.
Controlaban la radio, la televisión, y la prensa
escrita Eran los dueños absolutos de la expresión.
Ocultaban, y siguen ocultando la verdad, y conti-
núan exportando la mentira, como están haciendo
con las estadísticas fabricadas sobre el coronavirus.

Pero ya hay una mutación en progreso. Patria o
Muerte no es el slogan válido. Un artista cubano,
Yotuel Romero, y un grupo de raperos de la presente
generación, con su canción Patria y Vida, han desper-
tado, con el poder de la palabra, pacíficamente, la con-
ciencia nacional. Patria y Vida, es un grito de libertad
que le está dando la vuelta al mundo repetidamente.
Lo que no se podía saber antes, lo sabemos ahora, por
el maravilloso acceso que nos da el internet y el telé-
fono celular al uso poderoso de la palabra. Ya Cuba no
está enclaustrada. Tenemos una puerta grande abierta
al mundo. 

Las masivas demostraciones pacíficas que comen-
zaron el domingo, 11 de julio, en San Antonio de los

Baños, y, se extendieron, a 15 ciudades cubanas, de
Oriente a Occidente, incluyendo La Habana, tuvo
una magnitud, y un impacto, que resonó a escala
global con reacciones condenatorias para la dicta-
dura comunista cubana. Miles de personas se lan-
zaron a las calles en pleno desafío al régimen, gri-
tando “libertad, libertad, libertad, y no tenemos
miedo”. Fue la manifestación de repudio más gran-
de desde el “maleconazo” de 1994, y mucho más
extensa, puesto que aquella se concentró casi exclu-
sivamente en La Habana.

El gobierno de Cuba, en su desconcierto por la sor-
presa de las manifestaciones, apeló al gastado recurso
del embargo, que en términos prácticos es irrelevante.
En el cacareado embargo, no existen ni limitaciones,
ni prohibiciones, para alimentos o medicina. Están
exentos. En efecto, la nueva secretaria asistente del
Departamento de Estado para los asuntos del hemisfe-
rio occidental, Julie Chung, ha expresado que USA ha,
rutinariamente, autorizado la humanitaria exportación
de productos agrícolas, medicinas y equipo médico
para ayudar al pueblo cubano. Agrega la Sra. Chung,
que, en el 2019, los Estados Unidos exportó millones
de dólares en productos médicos hacia Cuba. De esto
jamás han hablado, ni el despótico gobierno cubano, ni

LA PALABRA ES PODER: 
PATRIA Y VIDA ES UN EJEMPLO

(Pasa a la Página 47)
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sus defensores, el venezolano Nicolás Maduro,
o el mexicano López Obrador. Entonces,
¿dónde está el embargo? En realidad, el verda-
dero embargo es el que le tiene impuesto la
tiranía al pueblo cubano. Allá, en La Habana,
está el embargo, no en Washington. Además,
asumiendo que existiera ese fantasma del
“embargo”, Cuba tiene magníficas relaciones
con China, Rusia, México, Argentina, Chile,
España y Francia. ¿Por qué no adquiere los
productos que alega no puede obtener en USA,
de esos países? 

La respuesta es simple: Cuba es un país
fallido, arruinado, bruja, horriblemente
empobrecido, carente de crédito por no
pagar sus deudas de compra, y no tiene
reserva en moneda dura como el euro o el
dólar, para adquirir los más elementales
productos básicos que requieren los cuba-
nos, ¡Ése es el embargo! No hay otro. Cuba
es un Estado parásito. Un mendigo interna-
cional con la mano extendida para recibir
las limosnas de países como México, Japón y
la desaparecida Unión Soviética, los cuales
han tenido que perdonarle las deudas de
miles de millones que no ha podido pagar.
Cuba, es decir, el gobierno comunista
enquistado en la Isla, por 62 años, mala-
mente, miserablemente, existe por el tráfico
de profesionales médicos a los que alquila a
varios países, explotándolos, en violación de
todas las leyes internacionales, a nombre del
mito de una revolución inexistente, y por las
remesas de familiares cubanos residentes en
Estados Unidos.

Por todos estos abusos, y muchos más, inclu-
yendo la opresión y el encarcelamiento, al mar-
gen de la hambruna, se lanzaron a las calles
miles de cubanos desesperados, pidiendo, en
primer lugar, libertad. 

La corruptela gansteril opresora no caerá
mañana, pero se tambalea… se tambalea.

Y el Covid, que ha sido portador de tantas cri-
sis, pudiera ser en Cuba, el catalizador de un
proceso que reclama un final.

¡Qué así sea!

¡Amén!

Mientras la juventud
encabeza la disidencia
y los actos de calle en

repudio al régimen, el Partido
Comunista envía a la calle a sus
líderes en el departamento de
gerontología: Ramiro Valdés, 88
años, y José Ramón Ventura
Machado, con 90 abriles ya cum-
plidos. ¿Con quién iban a hablar
o a quiénes querían intimidar este
par de ancianos que apenas si
pueden caminar derecho? A
Ramiro Valdés lo abuchearon en
Palma Soriano, y a Ventura, la
gente lo ignoró por completo, y al
preguntárseles, algunos dijeron
que ni siquiera lo reconocieron. 

Estos lunáticos dinosaurios
comunistas no tienen remedio. Ni
siquiera son buenos para hacer el
ridículo con cierta gracia. Son
pesados hasta la muerte. 

*****
La inflación en la nación se

elevó al 5.4% en el mes de junio.
El nivel más alto en 13 años. Para
nadie debe ser sorpresa. Hay

varias razones para ello. Una de
ellas es el derroche de dinero que
la administración está desbordan-
do en la economía como si no
hubiera mañana. Pero más tem-
prano que tarde ese gallo va a
venir a cantar en nuestro patio.
La inflación seguirá subiendo,
pagaremos más por todos los artí-
culos, y la deuda nacional seguirá

cuesta arriba. Al final, vendrá,
inevitablemente, un aumento de
impuesto, sobre los muchos que
pagamos ahora, para sufragar el
endeudamiento en que el gobier-
no nos ha sumido. 

¿Irresponsabilidad fiscal?
You bet!

*****
Cuando se habla de coopera-

ción y contribuciones para des-
bloquear el acceso al internet en
Cuba, nos viene a la mente
Mastec, la compañía de comuni-
caciones fundada por Jorge Más
Canosa, quien tanto hizo por la
liberación de Cuba, que ahora
está en manos de sus hijos

Buena oportunidad para los
Más Santos de honrar la memoria
de su padre, un buen patriota
cubano.                     

*****
Algunos, bien intencionados,

pero algo despistados, claman por
llevar el caso de las protestas
cubanas, y la respuesta brutal del
gobierno, a las Naciones Unidas.
No sucederá. Estados Unidos no
lo hará. Rusia y China se encar-
garán de impedirlo. Recuerden
que esa institución está controlada
por los bloques asiáticos, africa-
nos y árabes, que votan en contu-
bernio con el radicalismo despóti-
co, siempre alineado contra USA
excepto cuando se trata de recibir
dinero.

Una ilusión infantil nos haría
pensar en que, algún día, esa ins-
titución será purgada para expul-
sar a un montón de países que no
deberían estar ahí.

No califican. Son tribus retro-
gradas, sometidas, que ni siquiera
conocen la palabra democracia.
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PinCEladasPinCEladas

Cuando se habla de cooperación y contribuciones para desbloquear el acceso 
al internet en Cuba, nos viene a la mente Mastec, la compañía de comunicaciones 

fundada por Jorge Más Canosa, quien tanto hizo por la liberación de Cuba, 
que ahora está en manos de sus hijos. Buena oportunidad para los Más Santos 

de honrar la memoria de su padre, un buen patriota cubano.  

(ViEnE dE la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO
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LAS REGATAS 
DE VARADERO

Para los libros de records, la
temporada de remos no ha
finalizado pues aun marca el

Schedule competencias de ocho
remos en el litoral habanero. Sin
embargo, el buen aficionado al viril
deporte ha guardado los prismáticos,
ha colgado la gorra galonada y
devuelto a  la gaveta el “pull-over” a
rayas, porque ya se brindaron las
regatas de Varadero. Nuestra campa-
ña de remos puede alcanzar mayor o
menor extensión, de acuerdo con las
posibilidades económicas de los clu-
bes y con los factores que intervie-
nen en su formación; pero el fanático
Standard la reduce invariablemente a
las tres justas anuales de cuatro
remos que comprende novicios,
juniors y seniors… En esa trinidad,
Varadero representa el epílogo, con
el marco maravilloso de su playa
incomparable… Todo cuanto ocurra
con posterioridad a ese evento, care-

cerá de atractivos suficientes para
movilizar masa neutra, ese contin-
gente ajeno a los gallardetes envuel-
tos en la pugna, ese monstruo de mil
cabezas que es el público…

La razón es obvia… el deporte
de los remos requiere un escenario
cuyo telón de fondo sea propicio al
aspecto social. Por un contraste
caprichoso, los remos exigen el
máximum de sacrificios al atleta
que se entrega a su práctica, al
propio tiempo necesita imprescin-
diblemente de festivales bulliciosos
que le sirvan de sostén.

Bajo ese aspecto, ningún proscenio
supera a Varadero. No es caer en un
plano de patriotero cursi, afirmar que
cada pedazo de costa de la península
de Hicacos tiene la mejor playa del
mundo. Otras le superan en confort.
Ninguna le iguala en cuanto a los

dones que la naturaleza le concedió.
Es además el lugar adecuado  para
un evento marítimo que aspira a con-
centrar sobre si la atención de toda la
ciudadanía.

En estos últimos años Varadero
ha cobrado fisonomía de playa
regia, sin perder completamente su
perfil populachero. Sus extremos
tórnanse apresuradamente en
zonas residenciales de fabulosas
proyecciones. A la izquierda
Kawama, con sus palacios señori-
tas. A la derecha Dupont, con otro

amplio espacio consagrado a man-
siones admirables.

Entre uno y otro, sin embargo, per-
manece latente el viejo corazón de
Varadero, el de las excursiones en
ómnibus, el de las aglomeraciones
dominicales, el de las ferias calleje-
ras. Su capacidad territorial le permi-
te dar albergue a todos por igual, y
esa condición de reunir dos ambien-
tes distintos le convierte en el esce-
nario ideal de los remos, porque
mezcla y confunde a un público

heterogéneo que abarca desde el
Presidente de la República hasta el
humilde pordiosero que deja un
momento de extender la mano para
unirse al grupo compacto que desde
la costa sigue las peripecias de la
regata.

En el orden deportivo, las rega-
tas seniors de este año carecieron
de real importancia. La canoa del
Biltmore se impuso sin oposición,
cubriendo los 1,500 metros en un
tiempo discreto de cinco minutos y
37 segundos. La mañana era favo-

rable en todos los aspectos y algu-
nos expertos pronosticaron la posi-
bilidad de un nuevo record; pero
sin verse forzados a levantar la
boga después del primer cuarto de
recorrido, los ganadores estimaron
suficiente mantener un ritmo nor-
mal, sin excesos inútiles.  El cuar-
teto bermejo, integrado por
Johnny Arellano como stroke;
“Tarzán” Godoy en el tres; Ramón
Cora en el dos y Jorge Fernández

Por rené Molina
Fotos: gort y Barcala (agosto 1949)

regatas de Varadero.

(Pasa a la Página 50)

ACAPARó EL BILTMORE
LOS HONORES EN REMOS

el “cabito” Fernández Quirch ocupó el número dos en la canoa del Habana Biltmore.
despeinado y cansado, pero feliz con el triunfo, hace su entrada en el 

club náutico de Varadero en hombros de sus compañeros de club.



REGATAS DE VARADERO
Agosto de 1949
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LOS REMEROS ESTELARES DEL BILTMORE GANARON FRENTE AL YATCH CLUB 
PARA IR A LOS OLÍMPICOS MUNDIALES CELEBRADOS EN INGLATERRA

“Tarzán” Godoy en el tres;
Ramón Cora en el dos y Jorge
Fernández Quirch en el uno, con
Marino López Blanco como timo-
nel, lucía favorito antes de la
arrancada, aunque se esperaba
una tenaz resitencia del Habana
Yacht Club. Al fallar lastimosa-
mente la tripulación batista, el
Biltmore quedó libre de rivales
peligrosos. Por fortuna los mucha-
chos del Náutico de Varadero
pusieron una nota de sorpresa y de
animación en la pugna, al superar

decisivamente al Vedado Tennis y a
la propia canoa del Yacht Club
que, pro primera vez en muchos
años tuvo que desempeñar el role
humillante de farolito rojo de la
cola.

Con esta victoria, el Biltmore
acapara todos los hombres del año,
ay que sus hombres se habían
impuesto anteriormente en las
pruebas para novicios celebradas
en el puerto capitalino, y en las
regatas juniors efectuadas en la
amplia rada de Cienfuegos.
Además, ponen término a una

cadena de cinco triunfos consecuti-
vos obtenidos por el Habana Yacht
Club en las competencias seniors.
Los Ases del Músculo ganaron en
sucesión las justas de 1944, 46,47 y
48, aunque es justo consignar que

el triunfo obtenido el año pasado
no responde fielmente a sus signifi-
cación histórica. Los remeros este-
lares del Biltmore ganaron frente al
Yacht Club el derecho a representar
a Cuba en los XVI Juegos
Olímpicos Mundiales celebrados en
Inglaterra y cuando fue necesario
cumplir el Schedule anual tuvieron
que apelar a sus reservas, que resul-
taron superadas por la formidable
combinación del HYC. Acaso tam-
bién hayan inciado el domingo una
larga etapa victoriosa, porque el futu-
ro inmediato del sector, parece pos-
trado a los pies de una entidad que
ha concentrado todos sus afanes atlé-
ticos en el deporte de los remos. 

El Biltmore tiene actualmente más
de cuarenta hombres entre los 16 y
26 años de edad, en disposición de
luchar por el honor de representar al
Club. Con ese vivero a su alcance, el
notable coach holandés Delos
Schoch puede y debe mantener por
tiempo indefinido la supremacía que
ya se vislumbró el año pasado y que
tan convincentemente ha quedado
ratificada durante la presente tempo-
rada.

Los campeones del Habana Biltmore salen del agua en hombros de los fanáticos. 
el timonel Marino López Blanco va delante y detrás de él ramón cora, número dos
en la canoa. cora representó a cuba en las olimpiadas de Londres y este año remó 

en el famoso evento de paughkeepsie como “stroke” de los “freshmen” de pennsylvania.
el premio de los subcampeones es entregado por el Honorable 

Sr. presidente de la república al comodoro del náutico de Varadero.

el presidente de la república, doctor carlos
pró, acompañado de su bella esposa, fue 

uno de los más entusiastas asistentes a las 
clásicas regatas de Varadero.

después de muchas temporadas, abonados al último lugar, los remeros de Varadero entraron
los segundos en las regatas. La tripulación estaba formada por Arnaldo Tejero, “stroke”; José
Sierra, José Fitzgibbous y Miguel castro, y José Viera, de timonel. Los subcampeones fueron

paseados en hombros por los fanáticos del “náutico de Varadero”.

(ViEnE dE la Página 48)
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The chief of Cuba’s Eastern Military,
General Agustin Peña, has died with no cause
of death indicated. The information comes
from the Ministry of Armed Forces (FAR) and
published by the state-run news agency Prensa
Latina.  

“During his career, he held different posts
from platoon leader to company leader and
tank brigade leader,” said the official state-
ment.  He was the head of the military in the
provinces of Granma, Holguin, Ciego de Avila,
and also was head of the Army’s logistics
department.

In a closed society that is Cuba, it is hard
to ascertain what is going on in a day to
day basis. This is what undeniable facts

are.    

Cuba in 1959 became a family tyranny led
by Fidel Castro and inherited by his younger
brother Raul.   

Communist governments always result in a
small elite ruling the country with a strong army
and repressive agencies to keep citizens at bay,
while personally enjoying the riches produced
by the same workers that they promised to libe-
rate from “oppressive” capitalism.    Cuba was
not an exception.  

Corruption extended to the high military
command and civilian bureaucrats. Not only
Cubans in the island, but all over the world,
Castro became an unworthy hero.    

Cubans fled, or lived under miserable condi-
tions, many still believing Castro’s placing the
blame of their misfortune in others, mainly the
United States.   

After Fidel’s death and aging Raul’s reti-
rement, a power vacuum was created. As the
military increased their power and capital
control, the population’s suffering also aug-
mented.    The inevitable people’s revolt star-
ted.  

Without any overt military assistance, at least
as a show of force, the repression by murder and
imprisonment diminished the revolt.  With a
highly inept and unpopular civil face, it was
obvious the military would react.   

Personally, I hoped for a more moderate
takeover and maybe that was what General
Peña was attempting. The Cuban news
agency Prensa Latina, announced the
General’s death as sudden, and his demise
confirmed by the Hospital. His body was to
be cremated.

Absent were the cause of death and/or state-
ments or whereabouts of his family.  This terse
statement is now absent from their site, substitu-
ted by one by Diaz Canel as follows;  Havana,
Jul 18 (Prensa Latina) Cuban President Miguel
Diaz-Canel on Sunday mourned the recent death
of Division General Agustin Peña, chief of the
Eastern Army, and sent his condolences to his
family, friends and combatants.  

On his official Twitter account, the presi-
dent wrote that the news is very painful. On

Saturday, the Ministry of the Revolutionary
Armed Forces (FAR) informed on Division
General Peña's death.

It is rather obvious that his death did not have
natural causes. Was he attempting a coup? What
we can be certain of is that a higher authority is
worried about the military command, and in
Cuba’s hierarchy this order had to come from
the true power in Cuba General Lopez Calleja,
Raul’s son in law. He not only controls the mili-
tary but Gaesa the corporation that handles the
finances.  

To confuse the family situation even more,
Lopez-Calleja’s nephew is rumored to have
left the country a couple of days ago and
issued this statement:

Carlos Alejandro Rodriguez Halley, the nep-
hew of Division General and Cuban Communist
Party Politburo member Luis Alberto Rodriguez
Lopez-Calleja, called on his family and others in

power to drop their weapons and start a tran-
sition to democracy. 

“I make a call for harmony and for the
putting down of weapons so a process to
start a transition to democracy in Cuba
can begin. The people have made clear
they no longer want you in power. Listen
to the people,” Rodriguez Halley said on
Wednesday in a video he posted on
Facebook.    

As my dear friend, colleague and profes-
sor Jose Gurri used to say when hearing a diffi-
cult to diagnose patient case:

“And the plot thickens”.

DEATH OF A GENERAL
Por FErnando J. MilanÉs Md.

EEnglishnglish/i/inglésnglés

ceremony in The Holguin 
Military cementery. 

Funeral Services of General peña.

General Agustín peña.

Cuba culpa al embargo por sus problemas
con los suministros de alimentos y medicinas.
Aclaración: Los alimentos, medicinas y dispo-
sitivos médicos de EE.UU. están permitidos.
El régimen de Castro elige importar solo una
pequeña fracción de los bienes autorizados”
“Si el régimen de Castro realmente se preocu-
para por el bienestar del pueblo cubano, deja-
ría de culpar a los EE.UU. de todos sus males
y empezaría a reformarse. 

Michael Kozak 

Ya se ve venir.    El mensaje de la Casa
Blanca basa los clamados de LIBER-
TAD en Cuba a la falta de vacunas

para el COVID, y la carestía de alimentos y
medicina.    

Desde Cuba siguen engañando al pueblo
culpando a los EEUU y el llamado por ellos
“bloqueo”.   

Los neo-socialistas que realmente están tra-
tando de definir el futuro de este País, símbolo
de democracia y libertad para todos los ciuda-
danos están culpando al embargo y a Trump
por sus medidas reforzando el mandato estable-
cido por la ley Helms-Burton.    

Este “cuento chino” del embargo no
resiste  a la mas mínima gota de la reali-
dad.    Cuba puede comerciar con el resto
del mundo y las restricciones de este País
no incluye, comida, medicamentos, objetos
esénciales para el pueblo, ni algunos nece-
sarios para le construcción. 

Las restricciones (esclavitud) del cubano es
parte del sistema comunista, donde los ciudada-
nos no son dueños del capital producido por su
trabajo.      

Además, no puede ni comprar o vender
lo que necesitan o producen directamente a
otros países.     

Toda la compra/venta, moneda,  y transac-
ciones bancarias solo se permiten a través de
la cúpula gobernante.    Con estas reglas, es
obvio que son los Castristas los que están
limitados por los supuestos obstáculos
“embargo”.    

La ridiculez de este argumento es obvia
cuando se ve como ellos, militares promi-
nentes,  los Castro y familia y allegados y
los civiles que los apoyan, tienen fortunas
millonarias, viven en casas lujosas, comen,
beben y viajan con todo los lujos que tienen
la “elite” de cualquier otro País.    

Esto prueba que a los únicos que el supues-
to impedimento económico perjudica, es a los
tiranos y a sus fieles colaboradores.    

El verdadero bloqueo es el que los Castro
y siervos leales como Díaz Canel imponen
al pueblo.    

Este, ya harto de los engaños y represión
están en la calle.    

Es nuestro deber como exilados y ciudada-
nos americanos en evitar que nuestros diri-
gentes ayuden a los opresores con el cuento
del embargo y la excusa de ayudar al pueblo.    

Si desean una pronta solución al potencial
genocidio a una ciudadanía harta, solo se nece-
sita un ejemplo de solidaridad.    Bastaría
enviar una unidad de portaviones al límite de
las aguas territoriales para que los Generales ya
de mayor edad y multimillonarios pongan “pie
en polvorosa”.    

Y  para el interés de la nueva Gestapo del
idioma y los que le interesan conocimientos
que no tiene la mas mínima importancia el
dicho “el cuento Chino” tan escuchado en
Cuba, se dice comenzó en Roma por el libro de
Marco Polo, sobre su viaje a China, tan exage-
rado que lo comentaban como un cuento, o sea
un embuste o una mentira disfrazada!

Vale.

EL EMBARGO, UN CUENTO CHINO
Por FErnando J. MilanÉs Md.



Aunos 7000 kilómetros de El Molinón - Enrique Castro 'Quini', el
Real Sporting de Gijón tiene un acérrimo seguidor, Luis Canal
Acevedo, nacido en Cuba y residente en Omaha, Nebraska, en

pleno centro de los Estados Unidos. 

A sus 80 años, maneja el móvil y las redes sociales con gran soltura, y
atiende con ilusión a La Voz de Asturias para contar su historia, inte-
rrumpiendo educadamente su entrevista durante unos minutos para
recibir la segunda dosis de la vacuna del Covid. Son los tiempos que
corren, una inyección que le acerca a su siguiente visita a tierras astu-
rianas cuando el estado de la pandemia lo permita.

¿CÓMO SURGE TU PASIÓN SPORTINGUISTA?

Mi padre es de Gijón, él se fue a Cuba cuando tenía 14 años, se casó allí
y le fue bien, después regresó a Gijón y nos llevó en el año 51, yo tenía 10
años, fuimos con mi madre y mi hermano, me llevó a ver un partido contra
el Atlético de Madrid y aunque perdimos 0-2,
ahí empezó mi sportinguismo. Después estuve
un año viviendo en Gijón con mi familia, con-
cretamente en Granda, al lado de la carbayera,
estuve una temporada entera y me iba a El
Molinón con mi primo.

¿ES COMPLICADO SEGUIR LA
ACTUALIDAD DEL SPORTING 

DESDE TU PAÍS?

Siempre he seguido al Sporting como se
podía, en Cuba era complicado y en Estados
Unidos también, me enteraba de las noticias
de año a año sobre lo que había ocurrido esa
temporada.

Vivo desde los 16 años en Estados Unidos,
allí me mandó mi padre a estudiar, fui a la
Universidad en Texas y después me fui a
Omaha, Nebraska, donde trabajé 37 años en

una empresa telefónica y buf, no era
nada fácil estar informado del
Sporting. 

Los partidos de Primera
División los ponen con más asidui-
dad en la televisión, los de
Segunda no, así que lo sigo por la
radio, lo da Radio Marca y es un
problema porque me pongo ner-
vioso al no poder verlo, me agito
(risas), a ver si logramos el ascen-
so, rezo para que el Sporting llegue

a Primera división y que pongan más par-
tidos del equipo en la televisión. Mientras
tanto me gusta ver los partidos de Primera
en los que salen ex del Sporting.

El sporting, con 4 jugadores al borde de
la suspensión

Ahora es todo más fácil para seguir la
información, Todas las mañanas al despertar
leo La Voz de Asturias y otros medios para
seguir al Sporting, gracias a internet me llega
la información. En mi casa tengo una habita-
ción llena de cosas del Sporting, es donde
sigo el fútbol y el béisbol, me encantan
ambos deportes, el béisbol es un deporte muy
importante en Cuba y Estados Unidos, pero
ahora toca hablar del Sporting (risas).

¿HAS PODIDO VISITAR MÁS VECES
EL MOLINÓN?

La segunda vez que estuve en España fue en
el 88, ya estaba casado, con dos hijas y un hijo, fuimos a los 50 años de casados de
mis padres y ahí empiezo a seguir más al Sporting porque empiezo a ir más a
España, desde 2005 voy cada año y en la temporada 2006/2007 me hice abonado.
Suelo ver 3 partidos al año y le suelo prestar mi abono a una amistad que se lo da
al nieto, cada septiembre he ido hasta este año por la pandemia. También fui a ver
un Celta - Sporting en Primera división, que perdimos 2-1.

¿Y QUÉ TE MOTIVÓ A ABONARTE AL SPORTING 
PESE A VIVIR EN OTRO PAÍS?

Me paso tres semanas al año en Gijón en las que voy al fútbol. Mantengo mi carnet
aunque no pueda ir, porque el Sporting para mi vale mucho, yo siempre digo que uste-
des son asturianos porque nacieron allí, yo lo soy porque me sale del alma.
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El aficionado rojiblanco
cuenta su historia de 

Estados Unidos

LUIS, EL ABONADO SPORTINGUISTA DE NEBRASKA

Luis canal y el periodista Alejandro Vigil, de “La Voz de Asturias”.

EL MATANCERO LUIS CANAL ACEvEDO 
HABLA CON “LA vOz DE ASTURIAS”
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Al producirse en Cuba la rebelión del
11.7 cuatro generaciones de cubanos
hemos vuelto a integrar mentalmen-

te cuan profunda es la raigambre totalitaria con-
sustancial al sistema de gobierno que desde
1959 ha sido impuesto en la isla.

En la práctica había la impresión de que
una continuidad "blanda" había sido hilva-
nada mediante la coicidencia contranatura de
la solidaridad entre familias con una aparen-
te tolerancia gubernamental fruto de una
connivencia mafiosa que ha muchos observa-
dores hizo pensar que tal statu quo se prolon-
garía tal cual y por lo que resta de siglo.
Erraron en ese punto, como también se equi-
vocaron aquellos que viendo manifestantes en
las calles intuyeron un pronto desenlace que
pondría punto final a 62 años de desgobierno.  

Y ha sido precisamente la llegada de lo ines-
perado, las protestas,  lo que ha permitido a algu-
nos volver a analizar los fundamentos, al qué y
al por qué es una dictadura comunisma, el supre-
mo logro en materia de opresión que Fidel
Castro adoptó y adaptó, concretizando a partir
del leninismo la lógica totalitaria.

Si la patología psíquica de los hermanos
Castro no puede a estas alturas ser puesta en
tela de juicio, las razones profundas de lo que
ha ocurrido para nosotros los cubanos, hay
que buscarlas en lógicas internas inherentes
al sistema que copiaron y que mejoraron
sobre la marcha, gracias a coyunturas propi-
cias que no escaparon al singular instinto
político de Fidel. El castrismo tiene  una iden-
tidad, una lógica criminal, que ha servido
como núcleo seminal  venido a transformarse
en factor de coherencia. Es lo que le ha dado
hasta ahora,  y le sigue dando como se ha
observado en los últimos días, la capacidad de
adaptarse y de comunicar hacia las izquier-
das, según vayan variando circunstancial-
mente medios y perspectivas. Un solo objeti-
vo: conservar el poder ad eternaem, cualquie-

ra que sea el precio humano y material que
ello conlleve.

Cuando la semana pasada el régimen cuba-
no lanzó garrote en manos las turbas a la calle lo
hizo respondiendo a la misma manera de razonar
y actuar que en su momento emplearon los bol-
cheviques en Kronstadt para exterminar a los
marinos rebeldes (1921) y los nazis en Alemania
(1934) asesinando a mansalva en las noches de
cuchillos largos. Ese comportamiento "de libro"
debe ser respetado imperativamente por los
opresores so pena de autodestrucción. Es cosa
sabida y en el caso de los cubanos existe el agra-
vante de que carecen de un espacio hacia el cual
pudieran replegarse táctica u objetivamente. Sus
acciones tienen en consecuencia, que ser enmar-
cadas en el contexto del acorralamiento que
existe en un país que cada vez más esta confron-
tado a su insularidad. Y sabemos que cada vez
que a lo largo del largo proceso cubano alguna
veleidad ha emergido tímidamente entre la casta
dirigente queriendo crear espacios de semiliber-
tad, la afilada cuchilla de una guillotina virtual o
real las ha cercenado inmisericordemente.

Lo que se materializa en el comporta-
miento de los mandamases cubanos, se ha
vuelto a ver en los últimos días. El discurso
postuló algo que queriendo ser ideología de
democracia popular auna en la práctica un
mesianismo tomado prestado al Siglo de las
Luces (por ejemplo a Russeau y su concepto
de "voluntad popular en una nación única e
indivisble"); la improvisación sanguinaria
de los jacobinos; y un remedo de la acción
extremista propugnada por Babeuf antes de
ser ejecutado por sus pares.

Si regresar en la historia del pensamiento
político puede parecer hoy vano no lo es aso-
ciar al castrismo un parentezco directo con los
orígenes del totalitarismo. Los valientes que
salieron a las calles de pueblos y de ciudades,
tanto como quienes a cara descubierta se pro-
nunciaron a través de las redes sociales estaban

tan condenados como quienes a comienzos de
la década 1960 conspiraron valientemente en
Cuba contra el comunismo fidelista entonces
incipiente. Curioso destino el de un pueblo
asentado sobre una isla pletórica de riquezas
que como resultado de ese desgobierno esta
condenado a una indigencia supina solo alivia-
da gracias a la ayuda que recibe de la diáspora
y las mercancías que hacia Cuba exporta
Estados Unidos.

Mientras en comparación con la década
1950 nuestro planeta, no exento de grandes
desigualdades y de categorías poblacionales
que aún viven en la pobreza, ha experimen-
tado un progreso técnico-económico sin pre-
cedentes en la historia de la Humanidad; si
en efecto queda mucho camino por recorrer
en materia de solidaridad y de justa reparti-
ción de las riquezas, en Cuba forzoso es
constatar  que la imposición de criterios tan
sectarios como dictatoriales ha entronizado
una casta dominante desprestigiada pero
apuntalada gracias a cuerpos armados
corruptos. A esa estructura no es posible
enfrentarse a menos que una ruptura insti-
tucional se produjera el seno de los cuerpos
militares.

Todos debemos inclinarnos y descubrirnos
ante la valentía y la sencillez elemental que
impulsó a miles de humildes cubanos al prota-
gonizar un heroico pronunciamiento callejero
que con sorpresa ha contemplado el mundo
entero. La comunidad internacional debería
sopesar la obligación moral de ayudarlos a
intentar reconstruir los destinos propios y los
del país sin las riendas y las ojeras con las que,
cual a un rebaño, pretende pastorearlos la
abyecta nomenclatura cubana. Sobre todo esa
opinión debe expresarse enérgicamente ante la
siniestra evocación del presente que están
viviendo todos aquellos que dieron valiente-
mente un paso al frente desafiando a sus can-
cerberos, viles y repugnantes, los del honor
corto y las estacas largas.  

LA NOCHE DE LAS ESTACAS LARgAS
Por gusTaVo sánChEz PErdoMo

París, Francia
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS, MEDICARE! 
¿QUÉ SUCEDE CUANDO CUMPLE 65 AÑOS?

Por MarÍa orTEga

Este julio se festeja el 56° aniversario de
Medicare. ¿Sabía que puede solicitar para
Medicare por internet incluso si todavía

no está listo para recibir los beneficios por jubila-
ción? La solicitud por internet puede demorar menos
de 10 minutos. No hay que firmar ningún formulario
y, por lo general, no le pedimos ninguna documenta-
ción adicional.  Procesaremos su solicitud y nos pon-
dremos en contacto con usted si necesitamos más
información.

Es muy importante saber cuándo solicitar para
Medicare. Existe un período inicial de inscripción
limitado para hacerlo. Si no lo hace en ese momento,
es posible que tenga que pagar una cantidad mensual
más alta. Si tiene derecho para Medicare a los
65 años, su período de inscripción comienza tres
meses antes de cumplir los 65 años y finaliza tres
meses después de esa fecha. Visite www.seguroso-
cial.gov/beneficios/medicare para solicitar Medicare
y para acceder a más información importante.  

Es posible que algunos beneficiarios de
Medicare califiquen a un Beneficio Adicional con los
gastos del plan de medicamentos recetados de
Medicare. Para calificar al Beneficio Adicional, una
persona debe tener la cobertura de Medicare, contar
con recursos e ingresos limitados, y vivir en uno de
los 50 estados o el Distrito de Columbia
(Washington D.C.).  Para informarse mejor, lea nues-
tra publicación titulada Understanding the Extra
Help With Your Medicare Prescription Drug Plan
(Información sobre el Beneficio Adicional con su
plan de medicamentos recetados de Medicare) en
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10508.pdf (solo disponi-
ble en inglés). 

El sitio de internet oficial de Medicare, es.medi-

care.gov, ofrece muchos servicios por internet donde
puede encontrar respuestas a estas preguntas:  

• ¿Qué cubre Medicare?
www.es.medicare.gov/what-medicare-covers 

• ¿Dónde consigo los formularios para presen-
tar una apelación de Medicare? www.es.medica-
re.gov/claims-appeals/how-do-i-file-an-appeal

• ¿Cómo autorizo que alguien hable con
Medicare en mi nombre?
www.es.medicare.gov/claims-appeals/file-an-appe-
al/can-someone-file-an-appeal-for-me

• ¿Cuánto cuestan los planes de salud y medi-
camentos recetados de Medicare en mi area y qué
servicios ofrecen? www.medicare.gov/plan-com-
pare

• ¿Qué médicos, proveedores de atención
médica y otros proveedores participan en
Medicare? www.es.medicare.gov/forms-help-
resources/find-compare-health-care-providers 

• ¿Dónde puedo conseguir más información
sobre el plan de medicamentos recetados de
Medicare (Parte D) e inscribirme? www.es.medi-
care.gov/drug-coverage-part-d/how-to-get-pres-
cription-drug-coverage   

• ¿Dónde puedo encontrar una póliza de segu-
ro suplementario de Medicare (Medigap) en mi
área? www.medicare.gov/medigap-supplemental-
insurance-plans 

Comparta estos recursos útiles con su familia y
amigos.

AGILIDAD MENTAL

Horizontales

1. Preposición que denota
situación o estado en
medio de dos o más per-
sonas o cosas.

5. Latitud (dimensión).
12. Todavía.
13. Teñir una cosa.
14. Hacer algo con el solo

fin de entretenerse o
divertirse.

16. Conato o propensión a
lo sensual.

17. Ciclón, tifón.
19. Empella.
21. Utilizo.
22. El paraíso terrenal.
24. Título de honor dado en

Gran Bretaña a los indi-
viduos de la primera
nobleza.

26. Nota musical.
27. Prefijo “tres”.
28. Falda interior, usada

debajo de la falda exte-
rior.

30. Chaqueta masculina de
etiqueta, que se prolon-
ga por detrás en dos fal-
dones.

31. Sufragio.
32. Señalará la tara de los

embalajes.
34. Aire de las islas

Canarias.
35. Símbolo del cobalto.
36. Superior de un monaste-

rio.
37. Agraviado, lastimado.
39. Plural de una vocal.
40. Vertiente de un tejado.
42. Que contiene ocho

veces una cantidad.
45. Arbol filipino de la familia

de las leguminosas.
47. Atavío, adorno.
48. Pelón (que no tiene

pelo).
51. Antigua medida de longi-

tud.
53. Instrumento músico de

viento.
54. Caballa.

Verticales

1. Conjunción latina “y”.
2. Segundo signo del

Zodíaco.
3. Arruga.

4. Hacer alguna cosa como
de acero.

5. Antes de Cristo.
6. Apócope de norte.
7. Especie de horquilla, de

lados iguales, super-
puestos y muy juntos,
que sirve para sujetar el
pelo.

8. Lámina de acero o hierro,
estañada por ambas
caras.

9. Especialista en urología.
10. Dios egipcio del sol.
11. (... Magna) Obra cumbre

de Raimundo Lulio.
14. Tela de Filipinas, que se

teje con seda y con hila-
zas de la china.

15. Relativo a la raíz.
17. Manjar compuesto de

maíz rallado y algunas
especias, que, envuelto
en las hojas de la
mazorca, se cuece en
agua o se asa en el res-
coldo.

18. Símbolo del neón.
20. Archipiélago filipino.
23. Nevada corta de copos

menudos.
25. Que daña.
27. Expresar en una lengua

lo que está expresado
antes en otra.

29. Pronombre personal de
primera persona del plu-
ral (fem.).

30. Velero de tres palos, con
cofas en todos ellos.

33. Tejido grosero de lana.
35. Cuidado y esmero en el

cumplimiento de los
deberes.

38. Río de España, en Lugo.
39. Bajar a uno de una

caballería.
41. En ese lugar.
43. Caja de hechura de

arquita que tiene diver-
sos usos.

44. Dueño, señor.
46. Entre los gnósticos, perí-

odo muy largo de tiem-
po.

49. Antigua lengua proven-
zal.

50. Símbolo del sodio.
52. Cuarta nota musical.

CruCigraMa 8850
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

LA EDAD PARA CASARSE

Madre e hija discuten acerca del matrimonio.
La hija, muy moderna e independiente, declara
en tono perentorio:

—No te canses, mamá, he decidido no casarme
antes de tener 25 años cumplidos.

— ¡Hija mía, eso es una insensatez! —replica
angustiada la madre. Sería mucho más cuerdo
que decidieses no cumplir los 25 años hasta que
no hubieses encontrado un marido.

BENEVOLENCIA FILOSÓFICA

En la clase de filosofía el profesor habla sobre
las imperfecciones del hombre. Al terminar, invi-
ta a uno de los alumnos a que exponga las consi-
deraciones que el tema le sugiere, pero el mucha-
cho, lleno de indulgencia, se limita a decir:

—Bueno, son poca cosa si se tiene en cuenta la
época en que el hombre fue creado. 

CONTRAPARTIDA

El tribunal de Milwaukee ha concedido el
divorcio a Mr Rudolph Kroetz en vista de que su
esposa Elena, había prendido fuego al lecho con-
yugal por que él se negaba a levantarse a las dos
de la madrugada para reñir con ella.

EN VÍAS DE CURACIÓN

Dos solteronas llevaban varios años recluidas
en un asilo de dementes, calcetando sin cesar.
Cierto día. dice una de ellas:

—Desearía que un joven, alto y apuesto, me
estrechase entre sus brazos fuertemente hasta
perder el aliento.

—¿Ves tú? —dice ta otra muy tranquilamente,
sin interrumpir su labor—. Ahora estas hablan-
do sensatamente. Un día de éstos te van a dar de
alta.
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Adiós a Hilda Perera
(1926-2021)

daniel i.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Recently, renowned Cuban
author Hilda Perera pas-
sed away in exile. Born in

Havana on September 11,
1926,  Perera graduated with a
doctorate in Philosophy and
Letters from the University of
Havana. She began her extensive
literary career at a young age,
and gained success with her
books published in Cuba and in
exile. Several generations of
Cubans read her works, including
children, who enjoyed and lear-
ned from books like “La Pata
Pita” (“Pita the Duck”). Perera
passed away in Miami on July 5,
2021, leaving a fruitful contribu-
tion to Cuba’s bibliography.  

Recientemente falleció en el exilio
la reconocida escritora cubana
Hilda Perera. Nacida en La

Habana el 11 de septiembre de 1926,
Perera se graduó de doctora en
Filosofía y Letras de la Universidad de
La Habana. Comenzó su extensa carre-
ra literaria de joven, y cosechó muchos
éxitos con sus libros publicados en Cuba
y en el exilio. Sus obras deleitaron a
varias generaciones de cubanos, incluso
a los niños, quienes disfrutaron y apren-
dieron con títulos como “La Pata Pita”.
Perera falleció en Miami el 5 de julio de
2021, dejando una fructífera contribu-
ción a la bibliografía cubana. 

Farewell to Hilda Perera
(1926-2021)

de izquierda a derecha: Hilda perera, enrique Labrador ruiz, 
Lydia cabrera y reinaldo Arenas en Miami, 1982.
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En Corea del Norte, ver series, pelí-
culas o escuchar música extranje-
ra es un delito que se puede casti-

gar con pena de muerte.

El régimen comunista de Corea del
Norte limita el acceso a internet  sola-
mente con autorización especial y utili-
zado principalmente para fines guberna-
mentales y de investigación científica.

En el año 2002, las autoridades de
Pyongyang apenas estaban empezando a
notarlo. Bajo el régimen de su líder supre-
mo, tropas militares enteras tuvieron una
única encomienda: encontrar cerca de 20
mil CD’s ilegales, cuyo contendido sería
notablemente sensible para el consumo
civil.

Eliminar cualquier tipo de influencia
extranjera. Cualquier persona que no se
alinee a este principio formador del
nacionalismo local podría sufrir conse-
cuencias muy severas. El proyecto no
sólo contempla contenido audiovisual.
Playeras, vocabulario o cualquier otro
artículo importado de otras partes del
mundo —particularmente de
Occidente— puede ser penado por gene-
raciones. Los más afortunados sólo
serán ejecutados en las vías públicas,
como castigos ejemplares. Quienes no
quisieran presenciar el fusilamiento,
serían considerados traidores.

En Corea del Norte no hay internet.
Tampoco hay redes sociales y sólo existen
algunos canales de televisión permitidos.
De acuerdo con Guy Delisle, caricaturista
político que vivió en Pyongyang durante
casi un año, todos hablan sobre la supre-
macía y grandeza del líder en turno.

Consumir contenido extranjero se trata de
un “pensamiento reaccionario”. Cualquiera
que sea sorprendido con medios de comu-
nicación ilícitos será sentenciado a pena de
muerte por fusilamiento.

Quienes consuman contenido ilícito —
o no aprobado por el Estado—, serán
condenados a 15 años de trabajo en
campos de concentración, a la manera
de la Alemania Nazi. Lo mismo aplica a
aquellos cuyo comportamiento sea
“desagradable, individualista y antiso-
cialista“, particularmente entre la juven-
tud norcoreana.

El régimen comunista dice que “pretende
proteger a la población” de este tipo de
influencias nocivas, sin la necesidad de uti-
lizar toda su fuerza nuclear. A pesar de
esto, los norcoreanos se las arreglan para
circular y ver películas extranjeras que
generalmente se pasan de contrabando a
través de la frontera con China.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

SIN INTERNET.. . Y MÁS CASTIGOS, EN COREA DEL NORTEArIeS 
(21 marzo - 20 abril).

recibirás noticias de
una persona que vive

lejos de ti. puede que te
proponga hacer un viaje

interesante. algunas
discrepancias con tu

pareja crearán malestar en casa. intenta
encontrar una solución rápida que resta-
blezca la calma antes de llegar a más.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

te convendría mode-
rar los gastos dentro de
lo posible, en especial

los que abonas con tar-
jetas de crédito. piensa
en el medio plazo y en

las pequeñas vacaciones que en otras
ocasiones has tenido que aplazar por ese

motivo.

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

momento   excelente
para que te decidas de
una vez a corregir esos
errores del pasado que
siguen afectando a tu

presente. Las relaciones
familiares se fortalecen especialmente,
como consecuencia de un cambio de

actitud por tu parte.

cÁncer 
(22 junio – 22 julio).

La presión laboral
en estos días aumenta
hasta límites de alarma
roja y sientes la necesi-
dad de huir y tirar todo

por la borda. en fin
necesitas unas vacaciones con las que

romper del todo con la rutina. no te con-
formes con cualquier cosa. 

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

Hoy te puedes limitar
a ver pasar la vida por

delante de ti sin ni
siquiera mover un dedo.

no te inmutarás, aun-
que veas que la cosa

va contigo. Serás el observador estático
que todo lo ve y que todo registra.

obtendrás muchos datos para el futuro.

VIrGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

tus superiores podrí-
an pedirte un mayor

nivel de implicación en
las tareas de la empre-
sa, pero deberás nego-
ciar duramente las con-

diciones económicas, porque nadie rega-
la nada. dentro de un marco respetuoso,

exige lo que crees justo.

LIBrA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

puede que hoy encuen-
tres esa casa que llevas

buscando meses. ahora ya
puedes tomar esa decisión
tan importante. no dejes
que te ablanden el carác-

ter y mantente firme frente a tus jefes;
necesitas que valoren tu trabajo más de

lo que lo hacen. 

eScorpIo 
(23 octubre – 21 noviembre).

Surge la oportunidad de
explorar algo nuevo en el

trabajo o en tu vida acadé-
mica. un nuevo curso o
incluso un viaje, pueden

sacarte de la rutina, ahora
que tu autoestima por fin se va recupe-
rando. debes mostrar la mejor actitud

posible.

SAGITArIo 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

en el amor las cosas
irán sobre ruedas y recu-
perarás toda la complici-

dad de tu pareja. después
de la tempestad viene la
calma, ya lo has experi-

mentado otras veces, y de nuevo com-
probarás que es posible lo que parecía

inaudito. 

cAprIcornIo 
(23 diciembre – 21 enero).

el entusiasmo de algu-
nas personas será conta-
gioso para ti en tu ámbito
laboral, con buenos pro-

yectos sobre la mesa y un
flujo de ideas del que

todos podéis salir beneficiados.  Los
cambios de humor llegarán al final del

día, con la llegada a casa.  

AcuArIo 
(22 enero - 21 febrero).

Las cuestiones económi-
cas van a ser vitales en el
día de hoy. realizarás un
intercambio de funciones
en el trabajo que va a lle-
var consigo un cambio de

salario. Saldrás ganando y estarás orgu-
lloso de ello. también en el hogar el pre-
supuesto será el centro de la conversa-

ción.

pIScIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Jornada anodina y muy
aburrida en el trabajo.

necesitarás algo más que
buenas intenciones para
sacar adelante el trabajo.

tu situación económica no
sufrirá cambios relevantes, a pesar de la
imperiosa exigencia de ahorrar. pueden

surgir gastos en adelante.

por IGnAcIo Teodoro
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.
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El boquerón es un pez del orden
de los malacopterigios
abdominales, muy común en el

Mediterráneo, de unos 8 cm. de longitud,
cuerpo alargado y comprimido, verdoso
por el lomo y plateado en el resto, y boca
que se prolonga por detrás de los ojos.

A los boquerones más pequeños que se
someten a un proceso de salado, secado
y prensado se les llama anchoas. Para
conservarlas en perfecto estado se suele
emplear aceite, en especial el de oliva.

Los de carne más delicada son los
capturados en el Mediterráneo, donde se
encuentran dos especies claramente
diferenciadas; una de lomos plateados y
otra de lomos oscuros, que son los
mejores. Los ejemplares capturados en
el Atlántico son de sabor más inciso y
lomo verdoso.

Su mejor temporada es de abril a julio,
pero los podemos encontrar en el

mercado durante todo el año, aunque
con procedencias y tamaños diversos.

Los auténticos boquerones, cuando
salen del agua, se distinguen por el
color verde de su lomo, que irá
oscureciéndose conforme pierden
frescor, pasando primero por un tono
azul grisáceo, hasta acabar teniendo una
tonalidad negruzca. Para distinguir los
auténticos boquerones de otras especies
basta saber que la mandíbula superior
sobresale respecto a la inferior.

Para saber si son frescos hay que
observar el aspecto en general. Deben
ser firmes, sin zonas rotas o
desgarradas; la piel tiene que ser lisa y
brillante; los ojos húmedos, enteros, sin
roturas ni rojeces; y por último deben
oler a mar, nunca a amoniaco.

Su tamaño depende del tipo de
preparación. Los más pequeños (de
unos 10-13 cm.) son perfectos para

El boquerón es un ingrediente básico de la cocina
mediterránea y se consume tanto en crudo (macera-

dos en vinagre o limón), como cocido (al horno, fritos...).
Los boquerones son un pescado azul, en concreto del grupo

de los semigrasos (entre un 5 y un 10% de grasa) ya que
aportan un 6’3% de esta sustancia.

Los Saludables Boquerones

preparaciones en crudo, bien limpios
y macerados en vinagre o limón; los
intermedios son perfectos para freír y
los más grandes (de 18-20 cm.), se
reservan para guisos, asados,
calderetas y escabeches.

Es aconsejable consumirlos frescos
y dentro de las 24 horas posteriores a
su compra.

NUTRICIÓN
Los boquerones desde el punto de

vista nutricional no tienen
desperdicio:

.Son ricos en ácidos grasos
omega-3. La principal virtud de
estos ácidos grasos es que reducen
los niveles de colesterol y, en
consecuencia, su consumo habitual
disminuye el riesgo de sufrir
enfermedades cardiacas. Además
fortalecen las articulaciones.

.Aportan proteínas completas,

semejantes a las de la carne.

.Nos obsequian con un buen
contenido en minerales, en especial
calcio (sobre todo si se comen con
espinas) y magnesio, así como
vitaminas A y B3.

.Su consumo está indicado para
la formación y reparación de
tejidos, huesos y dientes, así como
para el buen estado del sistema
nervioso.

EN LA COCINA
Gracias a que podemos disfrutar de

su sabor y sus cualidades durante
todo el año, el boquerón es uno de los
pescados favoritos en nuestras mesas
y también es el protagonista de un
amplio recetario. Delicioso en
frituras, relleno, al ajillo, en vinagre, a
la parrilla, al horno, en ensaladas,
sopas, en adobo, en escabeche, en
papillote...Ponlos en tu mesa y
recibirás oleadas de salud.

INGREDIENTES: 
(para 4 personas).
-1 kg. de boquerones.
-5 cucharadas de harina.
-1 clara de huevo.
-1 cucharadas de agua.
-1 cucharada de levadura.
-aceite.
-sal.
.Para la ensalada:
-lechuga.
-maíz en grano.
-espárragos blancos.
-pepino.
-aceite de oliva.
-zumo de limón.
-sal y pimienta negra.

REALIZACIÓN
Pedir al pescadero que nos dé

unos boquerones grandes y nos
quite la cabeza y la espina central.
Una vez abiertos, lavarlos y poner-
los a escurrir.

En un cuenco poner la harina, la
levadura, un poco de sal y el agua;
darle vueltas hasta obtener una
pasta cremosa y añadirle la clara
batida a punto de nieve. Mezclarlo
bien.

Poner abundante aceite en una
sartén y cuando esté bien caliente
coger los boquerones por la cola,
introducirlos en la pasta y freírlos
por tandas hasta que estén bien
dorados. Escurrirlos sobre papel de
cocina.

Hacer la ensalada con la lechuga,
el maíz, los espárragos y el pepino.
Aliñarla con aceite de oliva virgen,
zumo de limón, sal y pimienta
recién molida. 

INGREDIENTES:
-600 grs. de boquerones.
-2 dientes de ajo.
-1 guindilla.
-4 cucharadas de aceite de oliva.
-sal.

REALIZACIÓN:
Limpiar los boquerones, quitarles

la cabeza y vaciarlos; lavarlos y
sazonarlos ligeramente. Calentar el
aceite en una cazuela de barro,
dorar los ajos cortados en láminas
finas y agregar la guindilla sin las
semillas.

Cuando el ajo esté bien dorado,
echar los boquerones y dejarlos al
fuego, removiendo hasta que se
hagan por igual. Servirlos calientes
en la misma cazuela.

Boquerones huecos acompañados

Boquerones al Ajillo

por pepa Morán
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LIBRE EN LA MESA

INGREDIENTES 

210 g. de galleta maría
90 g. de mantequilla templada
900 g. de queso crema
200 ml. de nata para montar o crema para batir
(mínimo 35 % materia grasa)
250 g. de azúcar
3 huevos semi batidos
La yema de un huevo
El zumo de medio limón
3 cucharadas soperas de harina de trigo
1 cucharadita de esencia de vainilla
300 g. de fresas cortadas en trozos (para la mer-
melada de fresa)
2 cucharadas de azúcar (para la mermelada de
fresa)
40 ml. de agua (para la mermelada de fresa)

INSTRUCCIONES

Comenzamos la preparación de nuestra tarta de
queso americana o new york cheesecake, para ello,
trituramos nuestras galletas, puedes utilizar una
picadora eléctrica o simplemente introducir las
galletas en una bolsa de plástico y triturar con la
ayuda de un rodillo, es importante triturar muy bien
para que la textura quede como polvo, cuando ya
tengamos las galletas trituradas, las agregamos en
un bol, agregamos la mantequilla (debe estar tem-
plada o a punto de pomada) e integramos muy bien.

En un molde (20 cm) con papel vegetal, vamos
a verter la mezcla de galletas y mantequilla y espar-
cimos hasta cubrir muy bien todo el fondo y parte
de las paredes, vamos aplanando o compactando
con la ayuda de una cuchara (debe quedar bien

compacto), reservamos en el frigorífico.

En el bol de una amasadora (si no tienes, pue-
des utilizar unas varillas manuales o una espátula,
la idea es integrar muy bien los ingredientes más no
batir en exceso, ya que le entraría aire a nuestra
mezcla de queso y eso hará que al momento de hor-
near la tarta, pueda romperse por arriba.) agrega-
mos el queso crema y batimos hasta que se ablande,
luego incorporamos el azúcar y seguimos batiendo
hasta integrar, agregamos el zumo de limón, la hari-
na de trigo, la esencia de vainilla y seguimos
batiendo, luego agregamos la nata para montar,
batimos hasta integrar y por último agregamos los 3
huevos junto a la yema de huevo e integramos per-
fectamente.

Vertemos la mezcla en el recipiente con la base
de galletas anteriormente preparado y llevamos
nuestra tarta de queso al horno, a 200 grados y por
10 minutos, luego bajamos la temperatura a 190
grados y dejamos cocinar por 30 minutos más.
Pasado el tiempo de cocción, dejamos reposar
nuestra tarta en el horno (sin abrir) por 4 horas (es
muy importante no abrir el horno ni durante la coc-
ción, ni durante las 4 horas de reposo).Por otra
parte vamos a preparar nuestra mermelada de fre-
sas, para ello, en una sartén agregamos las fresas, el
azúcar, el agua y dejamos cocinar a fuego bajo por
15 minutos aproximadamente o hasta conseguir una
textura pegajosa como el de la mermelada, aparta-
mos del fuego.

Agregamos nuestra mermelada de fresa por
encima de nuestra tarta de queso y llevamos al fri-
gorífico 3 horas, pasado el tiempo, retiramos del
frigorífico y…listo!
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New York Cheesecake (Postre)

INGREDIENTES 

14 placas para canelones cocidas
5 latas de atún natural en con-
serva
2 huevos cocidos (troceados)
1 cebolla cortada en cuadros
pequeños
10 aceitunas negras cortadas
150 ml. de salsa bechamel
Queso parmesano rallado para
gratinar
Sal y pimienta al gusto
Aceite de oliva
120 ml. de tomate frito

INSTRUCCIONES

Comenzamos la preparación
de nuestros canelones rellenos de
atún, para ello, en un recipiente
vamos a agregar el atún, la
cebolla, el huevo cocido, las acei-
tunas negras, el tomate frito, un
poco de sal, un poco de pimienta
y mezclamos muy bien hasta
integrar.

Tomamos una placa para
canelones ya cocida (sigue las
instrucciones del producto) y en
uno de los extremos agregamos
de 2 a 3 cucharadas del relleno
de atún y enrollamos con cuida-
do hasta cerrar, repetimos el
proceso con todas las placas de
canelones.

En una fuente apta para
horno, agregamos un poco de la
salsa bechamel en el fondo (así
evitaremos que los canelones se
peguen) luego colocamos todos
nuestros canelones, agregamos
la salsa bechamel restante por
encima y queso parmesano
rallado.

Llevamos al horno por 15
minutos a 200 grados centígra-
dos o hasta ver que estén doradi-
tos por arriba. Pasado el tiempo
de cocción, retiramos del horno
y …  listo!

Canelones rellenos de atún
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Un banco comercial y nacional
con 22 sucursales y su ofici-
na central en Mercaderes N°

260, en La Habana, era el cuarto
banco por sus depósitos con sus
$97,200,000, pero el segundo de los
grandes bancos de capital cubano (el
primero era The Trust Company of
Cuba, banco propiedad de las fami-
lias: Falla-Gutiérrez, Batista-González
de Mendoza y Tarafa). Ambos fueron
seleccionados por The American
Bankers entre los 500 bancos más
importantes del mundo en 1958.

Su único dueño y su presidente
Carlos Núñez Pérez, era un banco de
familia donde en las funciones admi-
nistrativas participaron sus 7 hijos.
Carlos, el mayor, era vicepresidente
primero y Ernesto el vicepresidente
segundo; Emilia, tesorera; Domitila,
vicetesorera; Francisca, Blanca y
Norma eran vocales. Todos ellos tení-
an, además, cargos de importancia en
las otras empresas que controlaba el
banco.

Núñez era dueño del Banco de
Occidente(banco pequeño con una
sola oficina en Marianao), y tenía el
27% del Banco Hipotecario
Mendoza, el 73% era de su presidente
Paul González de Mendoza y goico-

chea (un primo de Agustín Batista y
condueño del The Trust Company of
Cuba). También era propietario de la
Compañía Comercial Marítima que
administraba la Zona Franca del
Puerto de Matanzas. 

Esta firma tenía dos subsidiarias: la
Compañía Industrial de la Zona
Franca de Matanzas y los
Almacenes del Puerto de Matanzas,
la primera dedicada a la explotación
de la Zona Franca y la segunda, con
almacenes y depósitos. 

Como forma de pago de un présta-
mo no saldado a su banco, se había
apropiado también de una parte de las
acciones de la Compañía Maderera
de Nipe SA. Otras de sus propiedades
fueron: la Inmobiliaria Nescar; la
Inmobiliaria Ceabanú; el Servicio
Radiomóvil; la Inmobiliaria Norka
y Cía, una firma de parcelación de
terrenos y un aserrío de madera en
Antilla, Oriente, así como en muchas
otras propiedades inmuebles.

Núñez tiene una historia que merece
ser contada. Cuando se recuerdan las
grandes fortunas que existieron en
Cuba antes de 1959, no se puede dejar
de mencionar la reseña de Carlos
Núñez y Pérez que, de bodeguero y
carretonero de caña, llegó a conver-

tirse en uno de los hombres más ricos
del país.¡De dependiente de una
bodega a millonario!

Entre los nacidos en los últimos
años del siglo XIX, Carlos Núñez fue
el empresario cubano que levantó la
mayor fortuna sin valerse para ello de
caudales heredados, lazos familiares o
relaciones políticas y con muy pocos
estudios primarios. Nació en Holguín
el miércoles 4 de noviembre de 1885,
su padre Arsenio Núñez-Quintero, un
humilde español. 

Su madre Domitila Pérez-Almaguer
era de origen criollo. Arsenio, su
padre estuvo explotando una pequeña
finca platanera en Samá (60 kms. al
NE de Holguín y 31 kms. de Banes)y
más tarde pudo comprar una pequeña
colonia de caña de azúcar en el cen-
tral Santa Lucía (38 kms. al NE de
Holguín y 22 de Samá).

Carlos a los 15 años comenzó a tra-
bajar como dependiente de una bode-
ga y de una tienda mixta en Gibara,
Oriente. Posteriormente dueño de
muchas carretas de caña para surtir al
central Santa Lucía y mayoral en la
colonia de su padre, hasta que se com-
pró a crédito por $90,000 su primera

colonia, la Bariay, y sucesivamente
fue adquiriendo otras hasta acumular
en 1918 un capital de $800,000.

En 1908 se casó con su novia,
Concepción (Pura) Gálvez Varela, la
madre de sus 7 hijos.

De manera casi fortuita giró hacia el
negocio bancario, en pleno crack,
cuando nadie daba un peso por el
negocio de la banca en Cuba y las
entidades financieras quebraban una
tras otra.

En ese entonces, Carlos atendía sus
colonias de caña en el central Santa
Lucía donde tenía fama de tener mano
de Midas. Como eran tiempos econó-
micos difíciles y tenía tan buen tino
para los negocios todos los particula-
res y empresarios de la zona acudían a
él en busca de consejo antes de
emprender cualquier empeño mercan-
til y dejaban bajo su custodia fuertes
sumas de dinero.

Fue así que se decidió a dar el salto
y el 21 de marzo de 1921, gracias a
un local que le prestó la administra-
ción del ingenio, fundó un Banco en

EL BANCO NÚÑEz

5ta. Ave y 112 en Miramar

Banco núñez, en Maceo y Aguilera, en Holguín.
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el Central Santa Lucía, en Holguín,
considerado el pionero de los Bancos
cubanos,que sería el embrión de una
de las empresas cubanas más renta-
bles, con utilidades de más de
$1,000,000. El Banco Núñez. El 1°
de julio de 1942 lo incorporó a una
sociedad anónima, siendo su auge y
desarrolló una de las gestiones
empresariales más sobresalientes del
período.

Tuvo en proyecto construir a un
costo estimado de $900,000 su nueva
oficina central en terrenos frente al
futuro edificio del BNC.

Poco a poco fue extendiendo sus
operaciones y ganando prestigio hasta
que en febrero de 1932 abrió en
Gibara la primera sucursal de su
banco. Meses después abrió otra en la
ciudad de Holguín en la calle Maceo
esq. Aguilera (que fue administrada
por Nicasio Vidal Ramírez y por
Benjamín Santiesteban Benítez).
Luego siguieron las de Matanzas (el
15 de sept. 1939, empleaba a 8 y el
administrador era Maximiliano
Zincke Rubine), Las Tunas, Palma
Soriano, Bayamo, Guantánamo y
Santiago de Cuba.

El gran salto llegaría el 19 de marzo

de 1939 cuando trasladó sus oficinas
para La Habana y lo convirtió en un
Banco Nacional. Tres años después,
el 1ro de julio de 1942 lo reestructuró
como una sociedad anónima donde
los accionistas fueron siempre él y
sus siete hijos.

Desde la banca, Núñez comenzó a
diversificarse a los servicios, los bie-
nes raíces y a la industria:

El central Algodonal, ubicado en
Alto Songo, Oriente, era un central
pequeño, el 138 entre los existentes
en Cuba por su capacidad de produc-
ción de 161,000 @ de caña diarias,
un bajo rendimiento industrial y ape-
nas una caballería de tierra propia. El

central se fundó en 1921 (otras fuen-
tes dicen que en 1927) por el catalán
Felio Marinello Fábregas, padre de
Zoilo y de Juan, y tras el crack de
1921 parece haber sido perdido por su
propietario, aunque lo recuperó poste-
riormente para constituir en 1932 la
Compañía Azucarera Marinello. Era
un central poco rentable y en 1951
tenía el más alto costo de producción
del país: $19.75 por cada saco de 325
libras. Sus activos totales estaban
valorados en $1,138,333 pesos.

En 1958 era propiedad de Carlos
Núñez Pérez, presidente del impor-
tante Banco Núñez, que se lo había
adjudicado el 11 de junio de 1956 por
la vía de un remate judicial debido a
las deudas que los antiguos propieta-
rios tenían con su banco. Tras el cam-
bio de propiedad Zoilo
MarinelloVidaurreta, su antiguo pro-
pietario (padre del oncólogo y herma-
no del líder comunista, Juan
Marinello), se mantuvo como admi-
nistrador. 

El central presentaba desde hacía
muchos años múltiples problemas:
deudas, embargos, conflictos con
obreros y colonos, entre otros. Para su
operación el Banco Núñez constituyó
el 20 de septiembre de 1955 la
Compañía Azucarera Alto Songo SA,
que mantuvo la gestión del central
hasta que fue robado por Fidel Castro
en 1960. Aparentemente se trataba de
una compañía independiente del
Banco y Núñez mantuvo en secreto
su propiedad.

Los hermanos Castro nunca en su
vida trabajaron, pero sí saben robar,
cambiar los nombres y luego lo des-
truyen todo. El renombrado central
santiaguero, pasó a ser el Salvador
Rosales y en 2005 fue demolido, una
obra más del “Ministerio de Ruinas
Castrista”.

Núñez, en 1953 financió por
$14,000,000 la construcción del acue-
ducto de la Cuenca Sur y el 28 de
noviembre de 1958 negoció con el

(ViEnE dE la Página 60)

EXTENDIENDO SUS OPERACIONES Y GANANDO PRESTIGIO, EN 1932 

Banco núñez de ciego de Avila. Su formación masónica no la puede 
negar en el triángulo y columnas de este diseño. 

edificio Banco núñez de ciego de Avila. (Pasa a la Página 62)
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EN 1959, CON 411 EMPLEADOS Y SOBRE UNA VEINTENA DE SUCURSALES 
EL BANCO NÚÑEz FUE ARREBATADO A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS

Banco Nacional de Cuba un préstamo
ascendente a $30 millones para la
construcción de viviendas.

Los préstamos del Banco Núñez se
destinaban:el 20% a la industria azu-
carera;el 12% a contratistas, y el 15%
al FHA. Su política de crédito desde
1956 estaba mejorando mucho porque
anteriormente se le había considerado
muy liberal. Disfrutó de utilidades
altas sobrepasando desde 1954 el
millón, alcanzando en 1955 más de
$1,450,000, aumentando progresiva-
mente su capital y su reserva. No obs-
tante, tenía deficiencias en la informa-
ción de crédito en su contabalidad y
en su control interno. Los depósitos
de las Cajas de Retiro y Organismos
representaban el 68% del total.

A lo largo de su vida Carlos Núñez
desarrolló una amplia vida social y
corporativa. Entre estos tenemos que
fue Gran Tesorero de la Gran Logia
Masónica desde 1950 y era miembro
del Consejo de Dirección de la
Universidad Nacional Masónica José
Martí. El banquero era el más impor-
tante y acaudalado empresario que
existía entre los masones cubanos.

En 1958 era vocal del Grupo de
Transporte de la Cámara de Comercio
de la República de Cuba y de la
Asociación de Propietarios del
Reparto Miramar. Durante algunos
años fungió como vice presidente del
HavanaClearingHouse, pero se sepa-
ró el 14 de abril de 1958.

En la tarja conmemorativa de la
colocación de la primera piedra en el

Gran Templo Nacional Masónico se
puede leer el nombre de Carlos
Núñez, como Gran Tesorero.

En dos ocasiones continuadas su
hijo y vice presidente del Banco
Núñez, el Dr. Carlos Núñez Gálvez
presidió la Asociación de Bancos de
Cuba además de haber ocupado el
relevante cargo de Consejero-propie-
tario del Banco Nacional de Cuba y
dos veces Consejero-suplente, electo
por la Banca Nacional.

La familia Núñez-Gálvez vivía en
Ramón Mendoza No. 1410 entre 14 y
18, Alturas de Miramar y pertenecía a
varios de los más selectos clubes de la
época como el Casino Español de La
Habana y al Club La Torre, en la
cima del edificio FOCSA. El Club

privado tenía 6 pisos y su propio ele-
vador por la calle 17, donde había
salones de recreo, restaurante, salas de
masajes, mirador, etc. Sin duda el
punto más alto de La Habana.

Encontramos que en 1959 los
Bancos Núñez tenían por lo menos

411 empleados en sus cinco oficinas
en La Habana y en las ciudades de
Bayamo, Camagüey (Calle Cisneros
#224), Cárdenas (calle Céspedes
#320), Ciego de Ávila (Calle
Independencia esq. Simón Reyes),
Florida, Gibara, Guantánamo, Güines
(Calle Máximo Gómez #316),
Holguín, Manzanillo, Matanzas,
Palma Soriano, Santa Clara, Santa
Lucía, Santiago de Cuba y Victoria de
las Tunas. Siendo el segundo Banco
en Cuba con más sucursales.

A principios de octubre de 1960,
hacía 21 meses que la revolución
había triunfado y no hacía más que
radicalizarse. De boca en boca co-
rrían rumores inquietantes de que la
banca cubana sería nacionalizada. Por
esa razón y a pesar de tener ya casi 75
años, el bodeguero convertido ahora
en un banquero de lujo y su amigo el
dueño del Banco Agrícola e indus-
trial, se encaminaron hacia el Palacio
Presidencial para entrevistarse con
Luis María Buch Rodríguez (1913-
2000), un ex terrorista y ahora el
Ministro de la Presidencia de Dorticós
Torrado, con quien mantenía muy
buenas relaciones de negocios desde
antes de 1959. Le pidió entonces al
ministro que le contara la verdad
sobre lo que se cocinaba desde el
Gobierno. 

un cheque del Banco núñez de 1959.

calendario núñez de 1957.comercial Banco núñez de su sucursal, de Holguín.

edificio del Banco núñez de Matanzas, situado en la calle
independencia esquina a ayuntamiento.

(Pasa a la Página 63)
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EL 13 DE OCTUBRE DE 1960 EL CONSEJO DE MINISTROS 
CASTRISTAS CONFISCó LA BANCA Y TODO EL TRABAJO DE 

DON CARLOS NÚNEz PÉREz SE ACABó CON UNA FIRMA COMUNISTA

Buch lo tranquilizó diciéndole que
no había ningún problema y que el
Gobierno sólo estaba estudiando el
futuro de los bancos cubanos priva-
dos con el Banco Nacional de Cuba.
Mentiroso……el 13 de octubre de
1960 el Consejo de Ministros decretó
la nacionalización de la banca priva-
da y todo el trabajo de la vida de
Carlos Núñez se acabó con una firma.
Como compensación el Banco
Nacional de Cuba le ofreció la canti-
dad de 10,000 pesos.

Carlos Núñez y su esposa
salieron de Cuba en 1961,
Carlos murió el 31 de
octubre de 1979.

Nota: José Miguel Infante
Núñez, uno de los herede-
ros de la entidad finaciera
cubana Banco Núñez, roba-
da por el gobierno de Fidel
Castro, demandaron en una
corte de Miami al Banco
francés Société Générale
(SocGen) por casi 800
millones de dólares por
hacer negocios con la pro-
piedad incautada hace unos
60 años. 

En una demanda ante el Tribunal de
Distrito de EE.UU. en Miami, 14 nie-
tos de Carlos y Concepción (Pura)
Núñez, que eran los dueños del Banco
Núñez, piden que SocGen se respon-
sabilice por hacer negocios con el
Banco Central de Cuba, que le quitó
la propiedad de sus abuelos, confirmó
a Radio Televisión Martí el abogado
de la familia Javier A. López. 

Las reclamaciones por traficar
con propiedades confiscadas en
Cuba a ciudadanos estadounidenses
están hechas al amparo del Título
III de la Ley Helms-Burton, dedica-
do a la protección de los derechos
de propiedad de los ciudadanos de
Estados Unidos.

otra sucursal del Banco núñez.

Interior del Banco núñez, verdadera obra de arte arquitéctónico cubano. 

de dependiente de bodega a símbolo de la banca nacional cubana.

panteón núñez-Gálvez en el 
cementerio de colón, 1956.

(ViEnE dE la Página 62)

Banco núñez en Miramar.



Address serVice requested

DON 
CARLOS 

NÚÑEz PÉREz:
DE DEPENDIENTE, 

A ORGULLO EMPRESARIAL CUBANO


