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En el verano de 1933, Cuba experimentó
varios cambios de gobierno en menos de un
mes. El año comenzó con las riendas del

país en manos del presidente Gerardo Machado y
Morales, quien renunció a su cargo el 12 de agosto.
Inmediatamente lo sucedió en su cargo el general
Alberto Herrera y Franchi, quien fungió como pre-
sidente por un día. Luego vino el Dr. Carlos Manuel
de Céspedes y Quesada, hijo del Padre de la Patria,
quien ocupó el cargo desde el 13 de agosto hasta su
derrocamiento tras la revuelta del 4 de septiembre.
El próximo gobierno formado por la Comisión
Ejecutiva del Gobierno Provisional de Cuba, mejor
conocido como la Pentarquía. La Pentarquía quedó
integrada por Sergio Carbó y Morera, Porfirio
Franca y Álvarez de la Campa, Ramón Grau San
Martín, José Miguel Irisarri y Gamio y Guillermo
Portela y Möller. A los pocos días, la presidencia del
país paso al Dr. Grau San Martín, dando comienzo
a su primer gobierno, también conocido como el
“Gobierno de los Cien Días”.

EL VERANO DE LAS 
CINCO PRESIDENCIAS

Daniel I.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Carlos Manuel de Cespedes y Quesada.

In the summer of 1933, Cuba underwent several govern-
ment changes in less than one month. The year began
with Presidente Gerardo Machado y Morales at the helm

and resigning his office on August 12th. Immediately, he was
succeeded by General Alberto Herrera y Franchi, who ser-
ved as president for one day. Later came Dr. Carlos Manuel
de Céspedes y Quesada, son of the Father of the Homeland,
who held the office from August 13th his overthrow follo-
wing the revolt of September 4th. The following government
was formed by the Executive Commission of the Provisional
Government of Cuba, better known as The Pentarchy. The
Pentarchy’s members were Sergio Carbó y Morera, Porfirio
Franca y Álvarez de la Campa, Ramón Grau San Martín,
José Miguel Irisarri y Gamio, and Guillermo Portela y
Möller. A few days later, the country’s presidency went to Dr.
Grau San Martín, ushering in his first Administration, also
known as the “Government of One Hundred Days”.

Alberto Herrera Franchi.
Gerardo Machado y Morales.

THE SUMMER OF THE 
FIVE PRESIDENCIES 

EXPLICANDO LA PORTADA



www.libreonline.com MiÉrColes, 18 de AGosto de 2021
3

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

Mientras a la viuda Aurora se le hacía
difícil compartir la infausta nueva, al
hijo profesor parecía complicársele más.

El sábado último, 14 de agosto, falleció de
manera repentina Juan Carlos Alcántara, ese
maestro del arte que sucedió a su madre, la Dra.
Dominica Alcántara, ilustrando nuestra portada y
páginas estelares de LIBRE.

Muy capaz, extremadamente humilde, dotado
de lo que pudiéramos llamar una modestia francis-
cana.

Nos dijo Aurora que cumplió sus asignaciones
como de costumbre. No vaciló a la hora de com-
placer encargos, sin grandes quejidos. 

Algo lo llamaba y cuando la ciencia lo quería
llevar al salón quirúrgico, ya resultaba tarde para
detener aquel repentino incidente cardíaco.

Nacido el 21 de mayo de 1958, con apenas
63 años de edad, se despedía de la creación de
la misma manera discreta que había aparecido
dando vida a nuestras páginas estelares.

Sin palabras rebuscadas, y menos con citas que
lo desfiguraran, estuvo así compartiendo con noso-
tros durante estos últimos cinco años de su fructí-
fera existencia.

Gran hijo, esposo, padre, hermano, profesional

y figura de bien, aún no hemos salido del asombro
que la noticia nos causó.

A ti, Juan Carlos, que tanto te afanaste por
enaltecer el recuerdo patrio; hoy, sabiéndote a la
diestra del Señor te llamamos a que en unión de tu
madre Dominica, fallecida el 6 de noviembre de
2016 y en aquel camino iniciado en Camajuaní,
ahora junto a ella, que sigas fortaleciendo aquellas
enseñanzas familiares que contigo compartieron y
no desmayemos en la ruta criolla por la que tanto
abogaste.

Nuestras condolencias a tu viuda Aurora
(Ceci) Alcántara; a tu hijo Juan Carlos Jr., y tus
nietos Tyler, Anthony, Elayna y Lilah, así como
a tu otro hijo Alex; a tu hermano Nelson, en
Georgia y a todos los demás deudos.

Como bien nos decía tu viuda: “Juan
Carlos fue un buen hijo, esposo, padre, her-
mano, tío, abuelo y amigo. En fin, un hombre
bueno que nunca dejaremos de extrañar. El
nos deja un hueco muy grande en el corazón.
Tenía un talento incomparable, igual que
Dominica”.

¡No te olvidaremos, Juan Carlos Alcántara,
en esta casa de LIBRE donde tantos intercambios
sostuvimos en estas casi sesenta semanas y más de
doscientas imágenes de excelente publicar!.

E.P.D.

LUTO
EN ESTA CASA DE LIBRE
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¿Aboga por una presencia norteamericana para 
equilibrar a una futura Cuba libre en transición 

a una  democracia?
Sí

No

87.50%
12.50%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos

a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

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

¿Cree usted que todos los maestros
y personal educativo deben tener que
ser requeridos a vacunarse contra el
Covid-19 para poder desempeñarse

en este nuevo curso escolar?

q Sí q No

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

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

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

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

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

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

CUBA REGISTRA UN NUEVO RÉCORD DE 
CASOS DIARIOS DE COVID-19 CON 9.772

LA HABANA,
(EFE).- Cuba registró
este martes 9.772 casos
de la covid-19, la mayor
cifra de enfermos
confirmada en un día
desde el inicio de la
pandemia en marzo del
año pasado, según el
Ministerio de Salud
Pública (Minsap).

El récord previo fue el 1º de agosto cuando se
notificaron 9.747 contagios en una jornada.

El país suma ya 536.609 positivos al SARS-
Cov-2 y 4.156 fallecidos, 68 de ellos reportados

hoy por las autoridades sanitarias.

En los laboratorios se procesaron 41.023
muestras para diagnosticar los 9.772 casos
del día, de los cuales apenas 8 tuvieron la
fuente de infección en el extranjero.

En los hospitales y centros de
aislamiento están ingresadas 97,076
personas: 44,158 casos activos -115

críticos y 354 graves, 48,254 con síntomas
sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

Cuba tiene una tasa de incidencia en los últimos
15 días de 1.185 enfermos por cada 100.000
personas, un indicador elevado para un país de 11,2
millones de habitantes.
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Voy a confesar que me provocó
un intenso sentimiento de dolor
y tristeza ver algunas escenas

proyectadas por la televisión desde Cuba.
Evidentemente las autoridades implanta-
das en nuestra cercana y amada Isla se
sentían humilladas por la impresionante
exposición de patriotismo, y desafío de
quiénes hemos vivido decenas de años en
el exilio. 

Ancianos atropellados introducidos
a la fuerza en vehículos militares,
mujeres tratadas abruptamente y de
forma indecorosa, jóvenes golpeados
en medio de insultos y en las calles y
aceras los atropellos y abusos coreados
de gritos y amenazadores insultos. Ese
era, e imposible describirlo, el espec-
táculo que se exibía en La Habana y
otras ciudades importantes. Los fotó-
grafos infiltrados que pudieron esca-
par a título de periodista merecen
nuestro aplauso y gratitud.

No pensemos que este trágico cuadro
que hemos presentado es algo pasajero y
anotado como victoria definitiva entre los
abusadores y criminales que ejercen el
poder en Cuba. En días pasados en una
inusual reunión con organizaciones reli-
giosas el llamado presidente Díaz Canel
repitió provocativamente esta consigna:
“¡la orden de combatir está dada, a la
calle los revolucionarios!”

¿Qué corresponde a nosotros los cuba-
nos en el exilio? Armas no tenemos ni
seguridad de que lleguen a nuestras
manos. Nos quedan recursos de los que
carecen nuestros enemigos y estos debe-
mos usarlos a plenitud. La Madre Teresa
dijo en cierta ocasión que “no necesita-
mos armas ni bombas para traer la paz,
necesitamos compasión”. Y afirmó
Fiodor Dostoyevsky que “la compasión
es la ley principal de La existencia huma-
na”.  No debemos creer que la compasión
cierra las contiendas. Es más una indica-
ción de que nuestro poder supera cual-
quier otro intento. 

En español la palabra compasión  pro-
viene de la palabra latina ”come-pati
=sufrir con él=. El diccionario de la Real
Academia Española define la compasión
como el “sentimiento de conmiseración
que experimentan quienes sufren penali-
dades o desgracias”.  

En el campo de la sicología el doctor
Goetz, reconocida autoridad médica,
ha escogido como la terminología más
usada “el sentimiento que surge en el
individuo al presenciar el sufrimiento
de otra persona.”. “Una definición de
otro siquiatra, el doctor Paul Gilbert ,
se expone en estas simples palabras:
‘’la profunda conciencia del sufrimien-
to humano es el  Yo.” 

Desde mi punto de vista personal,
cuando pienso en el agobiado pueblo de
Cuba, en sus habitantes sin médicos ni
medicinas, en los niños enfermos y priva-
dos de los elementales alimentos y la per-
manente ausencia de una vida plena de
libertad personal, siento una compasión
profunda y piadosa. 

Gracias a la compasión se ejercita
también la justicia y la tolerancia,
como es el caso de la presencia de los
perros entrenados que atienden a los
enfermos en instituciones para pacien-
tes inhabilitados. En hospitales infanti-
les siempre hemos visto perritos chi-
quitos, mansos y cariñosos que juegan
con los niños. Y no seguimos hablando
de los perros, los mejores amigos de los
seres humanos,  porque este modesto
artículo lo que pretende es exaltar la
virtuosa calidad de  la compasión de
personas dedicadas que sirven en
ministerio escogidos por Dios. 

La Biblia es una fuente generosa que
nos habla de forma abundante de la com-
pasión. Por ejemplo, en la llamada bendi-
ción sacerdotal en el Libro de Números,
hallamos esta bendición: “El Señor te pro-
teja y te guarde; y extienda su amor sobre
ti, el Señor te bendiga y te conduzca; el

Señor te mire con
agrado y te extienda
su compasión, el
Señor te muestre su
favor y te conceda la paz”. Otro texto
bíblico que exalta la virtud de la miseri-
cordia es éste, que aparece en la Primera
Carta de San Juan 4:17, “si alguien que
posee bienes materiales ve que su hermano
está pasando necesitad y no tiene compa-
sión de él, ¿cómo se puede decir que el
amor de Dios habita en él? Evidentemente
la compasión es una línea nos ha trazado
para que no nos apartemos de ella. 

El significado bíblico de compasión
deriva de la traducción de la palabra “ra
jám” que indica la muestra de miseri-
cordia y el albergue para alguien que sea
pordiosero.  La compasión, sin embargo,
no se limita a la limosna ni a la entrega
de un pedazo de pan o un retazo de ropa.
La compasión se supone que establezca
una relación con un determinado objeti-
vo. A título de ejemplo recuerdo a una
joven que recogía sobras de comida y
una noche la esposa del pastor la detuvo
para expresarle simpatía y regalarle una
caja con varias latas de alimentos. A las
pocas semanas la joven, apropiadamen-
te vestida empezó a visitar la iglesia.
Doce años después era alumna del
Seminario y poco después era una fiel
servidora de Dios ejerciendo sus funcio-
nes de pastora. 

He leído muchos pensamientos de perso-
nas especiales que me han impresionado, y
termino gustosamente citando algunos de
ellos: “trata de ser amable porque probable-
mente muchas de las personas que conoces
están pasando momentos difíciles y necesi-
tan una mano que los ayude” (Platón). “La
sabiduría, la compasión y el coraje son las
tres cualidades universalmente reconocidas
del hombre” (Confucio). “Cuando des a los
necesitados, que no se entere tu mano
izquierda de lo que hace la derecha para que
lo que das sea en secreto. Así tu Padre, que
ve lo que haces en secreto, te recompensa-
rá. (Jesús). 

LA COMPASIÓN
Rev. Martín N.

Añorga
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PFIZER PRESENTA DATOS PARA SOLICITAR 
TERCERA DOSIS PARA LA POBLACIÓN GENERAL

Pfizer y BioNTech anunciaron que han entrega-
do resultados preliminares de sus ensayos clí-
nicos a las autoridades estadounidenses como

parte de su esfuerzo para que se apruebe una dosis de
refuerzo de la vacuna de Covid-19 a todos los mayo-
res de 16 años.

Hasta ahora, la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, en inglés) ha autorizado la
tercera dosis de Pfizer y Moderna para las perso-
nas con un sistema inmune debilitado, puesto que
no han respondido como la población general a las
vacunas, lo que se calcula supone un 3 % de la
población del país.

Según los datos ofrecidos por Pfizer, la dosis de
refuerzo generó "anticuerpos neutralizantes significa-
tivamente más altos" contra la cepa original del coro-

navirus, además de las variantes beta y delta, informó
la empresa en un comunicado.

Los participantes del ensayo clínico recibieron una
tercera dosis entre ocho y nueve meses después de la

segunda, concretó el texto.

"Los datos que hemos visto hasta ahora apuntan
a que una tercera dosis de nuestra vacuna provoca
niveles de anticuerpos que superan significativa-
mente los de las dos dosis iniciales", dijo en el comu-
nicado el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla.

"Estamos satisfechos de poder presentar estos
datos a la FDA mientras seguimos trabajando jun-
tos para enfrentarnos a los cambiantes retos de
esta pandemia", agregó.

Pfizer reveló además que espera recibir en breve
resultados de las últimas fases de los ensayos clínicos
de la dosis de refuerzo, que también presentará a la
FDA y a las autoridades reguladoras del resto del
mundo.
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Voy a confesar que me provocó
un intenso sentimiento de dolor y
tristeza ver algunas escenas pro-
yectadas por la televisión desde
Cuba. Evidentemente las autorida-
des implantadas en nuestra cercana
y amada Isla se sentían humilladas
por la impresionante ...Rev. Martín N.

Añorga

El sentido común, esa fuente de
sabiduría congénita que no emana
de ningún libro jamás escrito,
parece haberse evaporado, en una
considerable parte de la pobla-
ción, cuando se trata del Covid -
19 y la aplicación de la vacuna,
que es la manera efectiva de com-
batirlo y eliminarlo. Su rechazo es
una traumática situación ...

46

14 /42

48

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Desde que tengo uso de razón,
me he preguntado qué tenían por
neuronas los siniestros Karl Marx
y Friedrich Engels cuando se les
ocurrió “darle rienda suelta” a la
ideología más sanguinaria creada
por hombres tan ignominiosos
como ellos y que llamaron
“Comunismo”. No existe en nin-
gún idioma a ...

12

Adalberto
Sardiñas Cruz

5

recibiendo
solicitudes, resumés, muestras y referencias de

DISEÑADORES GRÁFICOS
interesados en colaborar en LIBRE

Pueden remitirlas a:

empleos@lincoln-marti.com

(305) 649-2767 Fax
O a: 2700 SW 8 St., Miami, Fl. 33135

Desde cualquier parte del país pueden dirigir sus solicitudes.

Daniel 
Pedreira
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

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

LAS SIETE MARAVILLAS

CUANDO ALGUIEN TE AMA

Un grupo de estudiantes de
Geografía, estudiaban las Siete
Maravillas del Mundo. Al tér-

mino de la clase, se les pidió que hicie-
ran una lista de las que ellos considera-
ban las Siete Maravillas del Mundo, en
el día de hoy. A pesar de algunos desa-
cuerdos, la mayoría votó por lo siguien-
te:

Las Pirámides de Egipto.
El Taj Mahal de la India.
El Gran cañón de Arizona.
El Canal de Panamá.
El Empire State de Nueva York.
La Basílica de San Pedro en Roma.
La Muralla China.

Mientras votaban, el maestro notó que
una estudiante permanecía callada y no
había entregado aún su lista. Así que le
preguntó si tenía algún problema para
hacer su elección.

La joven tímidamente respondió: Sí,
un poco; no puedo decidirme pues
son tantas las maravillas.

El maestro, le dijo:
-Bueno, dinos lo que has escrito, tal

vez podamos ayudarte.

-Creo que las Siete Maravillas, más
importantes de este mundo son:

Poder tocar...
Poder saborear...
Poder ver...
Poder escuchar...
Poder sentir...
Poder reír...
Poder amar.

Al terminar de leerlas, todos los pre-
sentes quedaron en un absoluto silencio,
nadie supo qué contestar.

Siempre nos sorprendemos por las

maravillas arquitectónicas que hizo el
hombre a través de los siglos, restan-
do importancia a todas aquellas que
Dios hizo a través de la creación,
como si estuvieran ahí por casualidad.

“Tú fuiste creado y eres la maravilla
más preciosa del universo, ¿sabes por
qué?, porque Dios te creó a su imagen,
con todos los sentidos, para que puedas
disfrutar de todas las maravillas, que te
rodean día a día”.

Cuando alguien te ama, también
es paciente contigo.

Cuando alguien te ama, toma las cir-
cunstancias de tu vida y las usa de una
forma constructiva para tu crecimiento.

Cuando alguien te ama, está de tu parte;
quiere verte madurar y desarrollarte en el
amor.

Cuando alguien te ama, no derrama
su ira contigo por todos los "errores"
que cometes, aunque sean muchos.

Cuando alguien te ama, sufre profunda-
mente cuando ve que te desvías del camino,
pero espera confiadamente hasta que puede

orientarte a que sigas la senda correcta.

Cuando alguien te ama, sigue confian-
do en ti cuando ni siquiera tú confías en
ti mismo.

Cuando alguien te ama, nunca te dice que
eres un caso perdido; más bien trabaja pacien-
temente contigo y te corrige de tal manera que

es posible que te cueste entender la profundi-
dad del cuidado que tiene por ti.

Cuando alguien te ama, nunca te
abandona aunque muchos de tus amigos
lo hagan.

Cuando alguien te ama, se queda a tu
lado cuando llegas al fondo de la deses-
peración y se pone en evidencia lo que
realmente eres. Pero no te juzga, sino
que te sigue viendo como una persona
hermosa, digna y llena de valor y signifi-
cado.

“Cuando alguien te ama de esa mane-
ra, te está demostrando el mayor de todos
los dones, el perfecto e incondicional
amor de Dios”.



En septiembre de 1894, al
escribir sobre las guerras
civiles de Hispanoamérica,

decía Martí: “… Los pueblos de
América son más libres y prósperos
a medida que más se apartan de los
Estados Unidos”.

Es decir, que sin Enmienda Platt
ni Tratado Permanente y muchos años
antes de que estos instrumentos de
relaciones internacionales fuesen
impuestos a Cuba, depauperada, per-
turbada e intervenida ésta, ya Martí
emprendía el problema gravísimo de
nuestra patria, colocada junto a los
Estados Unidos y con toda nuestra
economía construída sobre la base del
comercio con la República norteame-
ricana.

Pocos años antes había dicho
Martí: “… El pueblo que compara,
manda; el pueblo que vende,
sirve… Cuando un pueblo fuerte
da de comer a otro, se hace servir
de él”.

Esa ha sido nuestra realidad eco-
nómica, y, ¡por qué no decirlo!, nues-
tra realidad política por muchos años,
no ya sólo los que hemos vivido de
república intervenida con o sin nues-
tro consentimiento, sino también
aquéllos, más lejanos, en que Cuba
era una colonia española y temblaba
indefensa ante la política arancelaria
de los Estados Unidos, lo que hizo
exclamar a Martí:  “El pueblo que
quiera ser libre, sea libre en nego-
cios”.

La prosperidad artificial de que a
ratos hemos gozado en este siglo, esa
prosperidad que edificó a El Vedado
y los repartos en La Habana y en
otras ciudades, ha sido posible por la
explotación del obrero nativo mien-
tras éste lo permitió, por la guerra
mundial, por la importación del pro-
ceso antillano y factores análogos, al
igual que las grandes fortunas cuba-
nas y españolas de la época colonial,
se debieron al negro, al yucateco y al
chino, esclavo o semiesclavo.

Por siglos hemos vivido en la
criolla y falsa ilusión de que Cuba es
un país muy rico, con aquel cantar de
antaño que proclamaba tontamente:

“Cuba no debe favores
a ninguna extraña tierra:
en Cuba todo se encierra:
Cuba es un jardín de flores”

La “Asociación Patronal de
Cuba” ya ha lanzado un manifiesto
que, inequívocamente, señala el loc-
kout o cierre de fábricas y talleres
ante las demandas de los trabajado-
res.

El caso del central “Mabay” en
que los indignados campesinos y
obreros han amenazado con una huel-
ga revolucionaria; el de otros varios
centrales, hoy en posesión pacífica de
los explotados, y la resistencia que a
muchas de sus justas demandas opo-
nen y continúan oponiéndose los
patronos, colocan una enorme interro-
gación sobre la próxima zafra, que no
está tan lejana. Muchos, la mayoría
de esos centrales,  son propiedades
extranjeras, principalmente de nortea-
mericanos. ¿Molerán esos centrales?
¿Podemos expropiarlos para que
muelan  en caso de un paro general?
¿Con qué lo hacemos moler en tal
caso? Y, más tarde, ¿a quién y como
vendemos el azúcar así elaborada?

Y si no muelen esos centrales, o
no hay quien nos compre el azúcar
que produzcan al moler por nuestra
cuenta, todo ello en el supuesto de
que podamos hacerles moler. ¿hay
quién pueda señalar cuál será la solu-
ción del pavoroso problema económi-
co que nos reserva el porvenir ya que,
citemos de nuevo a Martí, es cierto
que “… comete suicidio un pueblo

el día en que fía su subsistencia a
un solo fruto?.

Los Estados Unidos, en sus rela-
ciones con Cuba han cometido y
siguen cometiendo casi tantos errores
como los que Cuba ha cometido, por
nuestra parte, en nuestras relaciones
para con ellos. Los recientes errores
norteamericanos han sido de capital
importancia. El haber querido conver-
tir el problema del régimen machadis-
ta, que era una cuestión moral, de jus-
ticia hacia Cuba (porque Machado
tenía su principal sostén en intereses
yanquis), en una cuestión de toma y
con la oferta de ventajas arancelarias
al azúcar de Cuba, ha sido de los más
peregrinos. No menos absurdo fue el
de buscarle una salida constitucional
a un gobierno inconstitucional, usur-
pador y sanguinario, con el que, sin
embargo, los Estados Unidos tenían
relaciones de amistad. Fue preciso
que Machado, mal aconsejado por su
embajador Oscar Cintas, en ausencia
de Ferrara y de Ramiro Guerra, que
habrían podido controlarle, se inso-
lentase para que desapareciesen los
escrúpulos norteamericanos.

El error de que una escuadra yan-
qui, con aparato de fuerza superior a
todo lo imaginable, se concentra en
aguas de Cuba para una demostración
naval que era puro bluff; pero, que
sin embargo, dio lugar a insultar el
sentimiento cubano, ha sido, más que
absurdo, estúpido y ridículo. Sea
quien fuere quien la aconsejó, ha
hecho en su país, a Cuba y a la causa
de las buenas relaciones entre Cuba y
los Estados Unidos flaquísimo servi-
cio.

Generalmente, cuando se trata de
nuestros países, el estadista y el
diplomático norteamericano son
“self-sufficient”, saben más que
nadie, lo que es calidad norteamerica-
na y les hace equivocarse y obstinarse
en el error muy sajonamente.

Tal ha sido el caso de Cuba y ha
sido de esa manera que los Estados
Unidos han perdido ahora la más her-
mosa oportunidad que en muchos
años habían tenido para reconquistar
el afecto del pueblo cubano; es una
magnífica oportunidad arruinada,

pero no es lo único arruinado en
nuestra patria, ya que no tenemos
fuerzas en nosotros mismos para
resolver los urgentes problemas eco-
nómicos y sociales del momento,
como no las tiene país alguno en el
mundo pese a los chauvisnistas de
aquí, de allá y de acullá y pese a las
insignes tonterías de aislamiento polí-
tico y económico, fracasadas desde
los tiempos de López  Francia, en
Paraguay, hasta los más recientes de
Hoover, Hiram Johnson y W.R.
Hearts, en los Estados Unidos.

Después de las legítimas explosio-
nes de protesta contra los últimos
desaciertos y el arrogante bluff de los
Estados Unidos, nuestro pueblo se ha
entregado a la hiperestesia del senti-
miento patriótico contra la república
norteamericana, y eso no conduce a
nada, porque si sobre actitudes dignas
y viriles podemos construir nuestra
independencia, la enfermiza exalta-
ción de esas actitudes no nos ayudará
para ello y nos llevará a olvidar que
en los propios Estados Unidos hay
elementos, a quienes llegaremos a
herir, que si ayer, valientemente,
denunciaban a los banqueros, petrole-
ros, compañías eléctricas, estadistas y
diplomáticos ya  toda la ralea que
apoyaba a Machado, hoy protestan
contra la estúpida demostración naval
en aguas cubanas y mañana pueden
deber ser nuestros aliados para obte-
ner que el régimen de relaciones mer-
cantiles entre Cuba y los Estados
Unidos, injusto y antieconómico, se
modifique en nuestro favor con la
posibilidad de que progrese nuestra
industrialización, hoy en pañales y
basada en la más injusta explotación
obrera, hasta el punto de que ha habi-
do compañía azucarera que ha produ-
cido azúcar a $0.60 ls cien libras, lo
ha vendido a $1.50 el quintal y se
niega a aumentar el jornal de veinte a
cuarenta centavos.

Sigamos con la bandera en alto,
ahora que está izada hasta el tope,
pero tengamos cordura y no olvide-
mos que el gobierno de un país
impone responsabilidades y conside-
raciones que son principalísimas
para que no fracase el primer expe-
rimento de gobierno propio que nos
hemos dado.

www.libreonline.com MiÉrColes, 18 de AGosto de 2021
9

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

CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS
Por Herminio Portell Vila (†)  (1933)
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(305) 642-1000 
2700 SW 8 ST  (POR AVE. 27)

LIBRO
SOBRE ELIÁN

Ya está en Amazon mi novela de
ficción sobre la saga del niño
Elián González. Pido a los

amigos que entren en la sección de libros
de amazon.com y digiten en el buscador
“Erase una vez un niño” que es el título
de mi novela y cómprenla.

Jorge Hernández Fonseca 

Solicita dirección de FNCA

Nací  en Banes, Oriente, el
17 de Octubre de 1933,
fui concejal de mi muni-

cipio y mi padre Fernando
Rodríguez Rojas, fue director del
diario "El Pueblo", fundado y diri-
gido por él desde el 4 de mayo de
1915, uno de los periódicos roba-
dos por los comunistas a sus legíti-
mos dueños.

Estoy próximo a cumplir 88 años

y quiero entregar mis archivos
sobre el exilio a la Fundación
Nacional Cubanoamericana.
¿Pueden suministrarme su direc-
ción?. Gracias anticipadas.

Delfín Rodríguez-Silva
Pompano Beach, Fl.

Respuesta: 2147 SW 8 St.,
Miami, Fl. 33135, teléfono (305)
592-7768.

BUSCAMOS:
* MAESTROS DE ESCUELAS Y "DAY CARE"
* CHOFERES DE ÓMNIBUS ESCOLARES

* PERSONAL DE LIMPIEZA
* ESTUDIANTES DE COLLEGE DE EDUCACIÓN

PARA 50 CENTROS EN DIFERENTES LUGARES

EMPLEOSEMPLEOS



www.libreonline.com MiÉrColes, 18 de AGosto de 2021
11

Adeptos y enemigos estuvi-
mos completamente erra-
dos sobre los jerarcas de la

tiranía. Y coincidíamos en que se
trataba de un grupo de hombres
“dedicados y sacrificados” en el
logro de dos objetivos diametral-
mente diferentes.

Nosotros los veíamos como un
grupo dedicado 24/7 los 365 días
del año a implantar una tiranía en
Cuba, los fidelistas pensaban con
admiración que hacían lo mismo
para implantar el socialismo y de
alguna forma beneficiarlos a ellos.

Donde radicalmente nos equivo-
camos fue en la dedicación. Nos
llevó casi 60 años descubrir (y
hasta ayudados por esbirros deser-
tores) que mientras desesperada-
mente lograban pintarse como

humildes servidores de una causa,
en realidad vivían (y los que que-
dan vivos 62 años después siguen
viviendo) como una claque de
potentados que se han pasado toda
una vida divirtiéndose, en bacana-
les y de fiesta en fiesta.

Comenzado por el principal
líder quien siempre logró engañar
a muchísimos con una imagen de
sacrifico, luciéndoles a sus admi-
radores peor que el Caballero de
París.

Si usted que me lee es millonario
yo le garantizo que jamás usted se
ha puesto un traje más caro que el
uniforme que utilizaba Fidel Castro
y su mansión lucirá un bohío com-
parada con Punto Cero.

Mientras tanto le aclaro que

no solamente les comento sobre
el dinero, los autos, las mansio-
nes, sino el derecho hasta a
matar sin ver a un calabozo por
dentro.

Universo Sánchez asesinó a un
vecino tras una disputa y no le pasó
absolutamente nada, quizás un
pequeño regaño.

Campos de golf para ellos, cotos
de caza de patos, fortunas en el
extranjero, vaquerías privadas.

Jamás les ha faltado las
Navidades, los arbolitos, turrones,
vacaciones en Cancún, Punta
Cana, y desde luego en Varadero y
Tarará.

Mariela Castro va más a Italia
que lo que un cubano adinerado

viviendo en
Miami va a
Naples o
San Marcos.

Hasta las prohibidas crías de
gallos finos, y vallas de lujos para
pelearlos, son propiedad de
Guillermo García Frías.

Y siempre sale un come fana
diciendo: “Ah, pero en todos los
países del mundo los gobernantes
viven mejor que el pueblo”.

Eso es cierto, la gran diferencia es
que Cuba es uno de los países más
depauperado y empobrecidos del
planeta gracias a esta gentuza y dos,
que los gobernantes cubanos lle-
van 62 años martirizando a nuestra
nación mientras la han tratado como
una gigantesca piñata.

NUESTRA IGNORACIA SOBRE 
LA ÉLITE CASTRISTA

Esteban 
Fernández
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JAIME MEDINA, 
siempre en el recuerdo

Por Sara Martínez Castro,
Secretaria de Cultura de Alpha 66

Ala edad de 93 años, rodeado
del amor de sus seres queri-
dos, ha marchado a la eterni-

dad Jaime Medina, un gran ser
humano y un cubano raigal que vivió
con la esperanza de retornar a una
patria libre.  

Jaime nació en Zaza del Medio,
provincia de Las Villas.  Sus padres
eran Juan Medina Valle y Francisca
Rodríguez Triana.  Siendo muy joven
contrajo matrimonio con Oristela
Castañeda y de esa hermosa unión
nacieron sus hijos Jaime y Milly.
Entre las virtudes más destacadas de
Jaime hay que mencionar el amor a
Dios, la devoción por su familia, y su
compromiso con la libertad de Cuba.
Jaime era primo hermano del Dr.
Diego Medina Hernández, quien
fuera uno de los líderes de Alpha 66, y
siempre tuvo un vínculo muy especial
con esta combativa organización
patriótica. 

Le sobreviven su hijo Jaime
Medina, Jr. y su esposa Adria, su hija
Milly Medina y su esposo Roberto
González, sus nietos y bisnietos, así
como su hermano René Medina.  

Sus honras fúnebres tuvieron lugar
en la Funeraria Caballero Rivero de
Sunset, 7355 S.W. 117 Ave., en Miami,
y el servicio religioso estuvo a cargo
del Pastor Lázaro López.  

¡Que descanse en la paz del Señor
el alma de Jaime Medina y que su
recuerdo viva para siempre!

Hijo único de los
esposos Marta
Andrews y

Gustavo Joaquín
Godoy, de La Habana,
llegó a Miami en unión
de sus padres en 1960.

Tuvo una exitosa
carrera en los medios
informativos, siendo de
los pioneros de la televi-
sión hispana en EE.UU.

Se inició como reportero en el
Canal 7 de Televisión local, siendo
productor de ABC News para
América Latina, actuando en el Canal
6 y Canal 4 con los programas
Enfoque y Viva.

Fue Director de Noticias en el
canal 23 de Miami y más tarde en el
41 de New York. También en
Telemundo Network News, entre
otros, a la vez que tuvo una marcada
presencia profesional en medios

internacionales.

Su esposa de muchos
años, Virginia Flores, le
precedió en la marcha a
la eternidad.

Nuestras condolencias
a sus hijos Gustavo
(Tito) Godoy y su espo-
sa Margie; María del
Rosario "Rosy" Godoy

Medina (Ronald), Michelle Godoy-
Zucco (Joe), Francisco José "Paco"
Martínez-Agullo, José Luis "Pepe"
Martínez-Agullo y nietos: Nicholas,
Andrés y Lucas Medina, y Tatiana,
JonPaul y Julián Godoy.

Sus honras fúnebres se llevarán a
cabo este miércoles, a partir de las
6:00 p.m. en la funeraria situada en
8200  Bird Road, seguida de una
misa el jueves, a las 10:30 a.m. en la
Iglesia St. Hugh, 3460 Royal Road.

E.P.D.

Gustavo Guillermo Godoy
Junio 16, 1942 - Agosto 11, 2021
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Desde que tengo uso de razón,
me he preguntado qué tenían
por neuronas los siniestros

Karl Marx y Friedrich Engels cuando
se les ocurrió “darle rienda suelta” a
la ideología más sanguinaria creada
por hombres tan ignominiosos como
ellos y que llamaron “Comunismo”.
No existe en ningún idioma a nivel
planetario, que explique tan fidedigna-
mente la palabra “MENTIRA” (con
mayúsculas) como dicha ideología.

Solo el que ha sentido en sus carnes
las puñaladas que resulta el comunis-
mo, puede narrar que ni en el infierno,
ese mundo representado por el demo-
nio con rabo y un tridente en la mano
derecha, se le podría comparar. Que un
país sea víctima de tan cancerígeno
régimen, es preferible que sea devora-
do por un tsunami o un seísmo: vivir
con el comunismo flagelándonos el
alma, es preferible la muerte en caso
de que no se puede escapar.

Desde que en Cuba irrumpió aquella
banda de facinerosos, asesinos, sedien-
tos de sangre humana encabezada
por el monstruo más monstruoso
que ha nacido en América (continen-
te), Fidel Castro y sus pérfidos
Camilo Cienfuegos (me hubiera gus-
tado ver si no le hubiesen asesinado,
si no se habría convertido en otro
asesino. No le dieron la oportunidad
ni el tiempo, pero de aquella manada
de hienas, no se salvaba ni
“Mazzantini el Torero”), Che
Guevara, su hermanastra “La
China”, y un largo etc., de verdugos
de “alta gama”, no han cesado de
mentirle al pueblo cubano, así como
al mundo en general. Una de sus
mayores mentiras, es que, la forma
de funcionar la medicina y la cultu-
ra, han sido la envidia de todo el
continente. Aquí, en este país que se
llamó España, todavía suelo encon-
trar gente “taruga” que me discute
e insiste en que la medicina y la
educación en Cuba es la mejor de
Latinoamérica. Hablan sin saber
sobre los miles de “medicuchos”
que andan repartidos por el planeta
con la misión no de curar enfermos,
sino de lavarles el cerebro y convertir-

los en robots. Además de que las dece-
nas de “mediquitos” farsantes (que a
mí no me toca uno ni con un palo), los
desgobiernos comunistas y los que no
los son, les pagan buena suma de dóla-
res a los dictadores cubanos por el ser-
vicio de los mediocre que no llegan ni
a curanderos, de cuyo dinero les llega
a ellos (se lo merecen por cretinos y
subnormales) la tercera parte en dinero
cubano, hecho con papel de periódico,
que no sirve ni para “jugar a la bode-
guita” como cuando éramos niños.

HOSPITAL DE MATANZAS

Estando yo en Chicago en
1970, comencé a enviarle a mi
hermana unas pastillas que
eran el sucedáneo de la glán-
dula tiroides que le habían
extirpado y, de no tomar dicha
pastilla, podría enloquecer,
puesto que se apoderaba de
ella un total descontrol del sis-
tema nervioso. Regresé a
España y seguí enviándoselas,
hasta hace un par de años por-

que nunca se la entrega-
ban, se la robaban en la
oficina de Correos de
Matanzas. Hoy, dichas
pastillas se las envía una
nieta que tiene en
Miami.

Ya en 1963, cuando se
acudía al médico, éste,
antes de recetar cierta
medicina, preguntaba:
“¿Usted tiene familia
en el extranjero? “Sí,
¿por qué?”, “pues para
que le envíe esta medi-

cina porque aquí, en Cuba, no la
hay”. Salí de Cuba en 1963, ya enton-
ces, cuando en el Hospital de
Matanzas (en Versalles) ingresaba
alguien de nuestro pueblo natal, Ceiba
Mocha, los acompañantes iban a cual-
quier hora de la noche y madrugada a
tocarle la puerta a mi hermana para
que le diera hielo, porque ni eso había
ya en dicho hospital. Entonces había
que llevar almohadas, sábanas e insec-
ticida para matar cucarachas, mosqui-
tos y todo tipo de insecto tan “veneno-
sos” como la propia revolución comu-
nista. Pero la situación se ha agravado
tanto que, en los últimos ocho años,
han cerrados 64 hospitales. “En sus
52 años como faraón, Fidel Castro
diseminó hacia los cuatro puntos car-
dinales la falacia de que, gracias a la

superioridad del modelo socialista,

¿LA MEDICINA EN CUBA?:
“¡TARARÍ QUE TE VI!”

Roberto Cazorla

“En sus 52 años como faraón, Fidel Castro diseminó hacia los cuatro puntos cardinales la falacia de que,
gracias a la superioridad del modelo socialista, Cuba se convirtió en una potencia de la 

medicina contemporánea”.

Hospital lenin.

(PAsA A lA PágINA 13)

Una farmacia en la Habana.

¡Cuánto adelanto!

Un psiquiátrico en Holguín.
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¿Creen los lectores que, si en Cuba la medicina fuera orgullo de la isla, 
estuvieran cerrando los hospitales y los que existen, son gigantescos focos de

infección, demostrando más miseria que Haití?

Cuba se convirtió en una potencia de
la medicina contemporánea”. Ni col-
gándolo por su lengua viperina, hubie-
se pagado el muy H. de la G. P. Cuba
perdió un tercio de la capacidad de
hospitalización, los enfermos hacen
regalos a médicos y dentistas para
poder ser atendidos, puro chantaje,
“vicio” que los comunistas siempre le
han achacado al capitalismo; ellos,
que son capaces de vender a la madre
que los parió. Muchas intervenciones
quirúrgicas no se realizan por falta de
cirujanos o de lo necesario para ope-
rar, médicos abandonan la profesión y
venden artesanías o son choferes,
aumentan las epidemias de todo tipo,
la falta de medicamentos agrava y
causa miles de muertes. Por
si fuera poca la desgracia,
Cuba está siendo barrida
por el virus inventado por
los chinos para cargarse a
millones de ellos mismos y
a Occidente. En Cuba no
hay vacunas, no hay ni una
aspirina, pero la prensa
occidental, que está com-
prada y manipulada por un
grupo que yo sé quiénes
son…, calla, otorga, se ale-
gra de que en la isla no
quede ni un cubano para
hacer sopa. Así es de mal-
vado el mundo formado por los comu-
nistas en todo el Universo, ese
mundo en el que la medicina, la

educación y todos los servicios hospi-
talarios son de primera categoría y
obsequiada por los “complacientes”
dictadores.

MEDIO ORIENTE

Cuba, hoy, sufre una nueva y terri-
ble crisis de tal envergadura, que no
existen ni preservativos. El dueto
salud pública-educación gratuito en la
isla fue el mejor producto de marke-
ting político-ideológico de Castro.
Como maestro en el arte de la propa-
ganda, el asesino se basó en la vieja
técnica de negar toda la verdad. No
hay mejor forma de mentir. El comu-
nismo desde su “nacimiento” fue el
más fiel símbolo de la “MENTIRA”,

con mayúscula, repito.

“El engaño de Fidel Castro, alias
“Satanás” fue tripe: 1) ni la revolu-
ción era capaz de sufragar los cuan-
tiosos gastos de salud pública, 2) ni el
propósito verdadero era el de cuidar
la salud de los cubanos, sino el de
legitimar su dictadura con dinero
ajeno, y 3) su plan era el de exportar
servicios médicos y no el de ayudar a
países pobres, ya que, la misión de
los falsos “medicuchos”, era la de
comerles el cerebro a toda la indiada
latinoamericana”.

Durante 31 años de “confraterni-

dad”, la isla cubana recibió
del Kremlin unos 120,000
millones de dólares, que el
asesino Castro en vez de
invertirlos en el desarrollo de
la economía, en que de ver-
dad la medicina y la educa-
ción fueran dos fuertes y dig-
nos pilares, se dedicó a
subrayar su megalomanía,
subvencionando a todas las
guerrillas de terroristas en
varios países de África,
Latinoamérica, Medio
Oriente, etc. exportando la
“guerra de liberación” (de
esclavitud) y el terrorismo
guevarista en Latinoamérica
que, si hoy está respirando
por la herida, es por su

culpa y avaricia.

¿Creen los lectores que, si en Cuba
la medicina fuera orgullo de la isla,
estuvieran cerrando los hospitales y
los que existen, son gigantescos focos
de infección, demostrando más mise-
ria que Haití, a cuyo país Cuba le arre-
bató el primer puesto en América
(continente) en cuanto a miseria de
todos los colores? Cuba no representa
el tercer mundo, sino el octavo mundo
en miseria material y humana.

Como cantaba nuestra Celia Cruz:
¡Que le den candela!

(VIENE DE lA PágINA 12)

¡la foto habla!

Hospital de Matanzas.

¡Viva el comunismo!

Moderna ambulancia.

¡Ni en África profunda!
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ESPAÑA: ¡CÓMO LOS COMUNISTAS
EJERCEN DE AVES CARROÑERAS!

UN REPoRtAjE EsPECIAl y
ExClUsIVo PARA lIBRE DE

RoBERto CAzoRlA
NUEstRo CoRREsPoNsAl EN EsPAñA

Aunque la pandemia se aniqui-
le, la vida social ya no será la

misma. Los comunistas
siguiendo a los chinos, están

logrando darle el aguijonazo a
todo lo que sea religión, sim-
bolismo, tradición, etc. Los

españoles están a punto de con-
vertirse en un rebaño, exacto al

pueblo cubano.

Volver a vivir en carne propia
algo tan pérfido como el
comunismo, a los cubanos

que fuimos testigos de la llegada de
aquella manada de asesinos encabeza-
da por el sátrapa Fidel Castro, preci-
samente cuando la isla en la década
de los 50 estaba más adelantada que
España, la mayoría del pueblo recibió
al terrorista dándole la bienvenida
poniendo en cada puerta un cartel que
decía: “¡Fidel esta es tu casa!”. Fue
ahí cuando “mi” pueblo patinó con-
virtiéndose en un animal analfabeto
políticamente. Desde que Fidel y su
banda de criminales irrumpió en
Sierra Maestra, quien escribe supo
que era tremendo comunista, lo
mismo que la pandilla sanguinaria
que lo seguían como perros falderos. 

Desgraciadamente (de no existir un
milagro), España, que, tras la muerte
de Franco, se convirtió en la cueva de
corruptos más gigantesca de Europa,
ya comenzó a ser pasto del comunis-
mo que ejerce de ave carroñera.
Cubanos exiliados, recordemos cuán-
do y cómo el dictador Castro inició
sus “comelata” con sus cómplices,
introduciéndole al pueblo las prohibi-
ciones de todo lo que representara tra-
dicional. Uno de los festejos más
populares y que con tanto respeto

recuerdo, era la “Fiesta de la
Candelaria”, patrona de mi pueblo
natal, Ceiba Mocha. Duraba desde el
31 de enero hasta el 3 de febrero. Ello
representaba una bomba de alegría y
de emociones que no teníamos duran-
te el resto del año. Dicha fiesta, igual
que todas las que se celebraban en el
resto de la isla, fueron desaparecien-
do. Las iglesias comenzaron a derruir-
se y la fe católica fue consumiéndose
hasta que la dictadura logró que sur-

gieran dos o tres generaciones, a las
cuales el cristianismo les importaba
una nimiedad. Entonces volvieron,
con lentitud, a permitir algunos feste-
jos siempre con tinte político, pero
convencidos de que, a la iglesia, sola-
mente entrarían los ancianos que, al
desgobierno no le decía“ni fue ni fa”.
Lo importante era que los jóvenes
crecieran ateos y sin creer ni en la
madre que los parió. 

“LOS SANFERMINES”

En España, el desgobierno socialis-
ta-comunista, lo está haciendo igual
que en Cuba. El que niegue que el
“corona virus” fue creado por los
chinos con el propósito de cargarse
algunos millones de ellos mismos, y a
la vez a Occidente, es que se chupa el
dedo pulgar como los tontos del C. y
de la cabeza. Pedro Sánchez, el
mayor mentiroso que haya nacido en
el viejo continente, se está aprove-
chando de la pandemia lanzada por
los chinos, para hundir todo lo que
representa las tradiciones. Desde el
pasado-reciente 7 de julio, en toda
España se ha prendido una mecha
que no sabemos cuándo se va a apa-
gar… Ese día se iniciaba una de las
fiestas más grandioso y famosas en
casi todo el mundo: “Los
Sanfermines”, donde una de sus
atracciones era que miles de personas
de todas las nacionalidades, corrían
delante de una manada de toros bra-
vos hasta la entrada de la Plaza, en la
que se iniciaban las corridas. Hace
dos años que no se celebra. Los nava-
rros están que se suben por las pare-
des, pues además de ser una fiesta
milenaria, a nivel económico dejaba

Comunismo devorando a españa.

la Gran Vía desierta.
(PAsA A lA PágINA 15)
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Ya no se celebran las típicas verbenas como la de “La Paloma”, no sale a la calle una 
procesión, a no ser que se cargue en hombros las imágenes de Lenin, Stalin, Largo Caballero,

Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo, etc. Entonces sí habría festividades

muchos millones de europeos en la
ciudad de Pamplona. 

Ya no se celebran las típicas verbe-
nas como la de “La Paloma”, no sale
a la calle una procesión, a no ser que
se cargue en hombros las imágenes de
Lenin, Stalin, Largo Caballero,
Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo,
etc. Entonces sí habría festividades.
Las aves carroñeras que son aquellas
especies rapaces, y que se alimentan
de los cadáveres de todo tipo de ani-
mal; los buitres forman parte de esa
especie, entre ellos los conocidos
como “Quebrantahuesos”. Es el más
vivo retrato de un comunista; se han
posado en la paz y seguridad de las
que presumía España, que se ha trans-
formado en un país triste, mohoso,
viudo de aquella alegría que la desta-
caba en el viejo continente y al que
venían turistas de todo el continente.
El desgobierno de Sánchez, todos los
días nos despierta con una ley nueva,
cada una más absurda y maliciosa,
condimentada con odio, rencor y sed
de venganza. Está anunciando que,
para asistir a un restaurante, hay que
llevar todo tipo de documento que
acredite no tener el virus, claro, obe-
deciendo las órdenes del dictador
chino. Madrid, de ser la ciudad que
nunca dormía, actualmente, a las 10
de la noche, ya sus principales aveni-
das son un cementerio. Todo ello nos
lleva a preguntar: ¿de qué material
estamos hechos? No tenemos sangre,
sino amenazas flagelándose en nues-

tros glóbulos. Nos han encerrado en
un laboratorio donde nos transforma-
ron en marionetas, y nos han impuesto
bozales sin pertenecer a la raza cani-
na. Todo el mundo callado como pros-
titutas.

SINDICATO DE MÚSICOS 

Lo triste es que nada de lo que suce-
de es casual, todo está preparado
desde hace muchos años. El que nie-
gue que hay una mano negra movien-
do los hilos con los cuales nos están
eliminando hasta la sonrisa, puesto
que estamos amordazados por un
virus que muchos aseguran es un
invento a propósito. Puro negocio el
cual produce muchos millones de
euros. Ahora resulta que, en Cuba, isla
piojosa y miserable desde aquel 1 de
enero de 1959, han creado una vacu-
na. Vacuna que no pudieron inventar

los especialistas más renombrados
del planeta. ¿Hasta cuándo van a
seguir manipulando a los pueblos? La
sublevación pacífica iniciada en Cuba
el pasado 11 de julio, ¿será el inició
de una “revolución” con característi-
cas humanas?

Aunque la pandemia se aniquile, la
vida social ya no será la misma. Los
comunistas siguiendo a los chinos,
están logrando darle el aguijonazo a
todo lo que sea religión, simbolismo,
tradición, etc. Los españoles están a
punto de convertirse en un rebaño,
exacto al pueblo cubano. 

Hoy he visto y oído en la televisión
al presidente del Sindicato de
Músicos de España, quejándose por-

que les han prohibido amenizar las
fiestas de todos los pueblos. Son
decenas de orquestas de la que no
solo viven los músicos, sino otro tipo
de gente, como técnicos de sonido,
iluminación, etc. Y si algún país era
millonario en fiestas patronales, ha
sido España. Pues el desgobierno de
Sánchez, tirando de la pandemia, se
está cargando el país, y terminará
como en Cuba, y los demás países
bananeros en los que impera el
menesteroso comunismo. 

Por toda España se han cerrado
miles de hoteles, restaurante, cafe-
terías, clubes, etc. El turismo “bri-
lla por su ausencia”, cuando era
una de las primeras “industrias”
del país. Y eso ha sido y es el pro-
pósito de los chinos: J. a Occidente;
y lo están consiguiendo. Ya en
varias ciudades enarbolan la bande-
ra Republicana (la comunista que
tanta gente asesinó, culpable de que
estallara la Guerra Civil) en varias
ciudades y pueblos está prohibido la
enseñanza en castellano, hay que
hablar las jerigonzas vomitivas de
los catalanes, valencianos, vascos,
mallorquines, gallegos, etc. El que
ponga una bandera en su balcón es
apedreado; el que lleve una pulsera
con los colores de la bandera, corre
el riesgo de ser apaleado e incluso
asesinado, como ya ocurrido varias
veces. Esta es la España que
comenzó a desmontar el mal nacido
José Luis Rodríguez Zapatero, y a
la que le dio el tiro de gracia
Mariano Rajoy, alias“La Trotona
de Pontevedra”. 

No me canso de preguntar: ¿De qué
pasta están hechos los españoles? 

Presidente chino, el culpable. P. sánchez, ¡Cuánto le odiamos!

la foto habla.

la Plaza Mayor, un cementerio. 

(VIENE DE lA PágINA 14)
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Hialeah se puso al lide-
razgo de las grandes
ciudades del mundo al

implementar un servicio de lujo
gratis puerta a puerta para los
residentes que además preserva-
ra el medio ambiente porque
será operado con carros eléctri-
cos y se ha denominado  “Ride
Freebee”.

La vice alcaldesa Mónica
Pérez, al anunciar el nuevo ser-
vicio de transporte con vehículos
de la marca “Tesla”, se mostró
supremamente satisfecha porque
podrán beneficiarse de este siste-
ma también los jóvenes que, por
alguna razón, necesitan trasla-
darse de sus casas a sus escuelas
en algunas ocasiones.

La concejal Pérez resaltó

que el uso de estos vehículos
eléctricos, que conectarán a la
ciudad en áreas claves del East
y del West, permitirán que no
se contamine el medio ambien-
te ya que esta ciudad industrial
tiende a afectar su aire en
zonas residenciales por gas
carbónico que despiden los
autos.

En conferencia de prensa des-
tacó también el lanzamiento del

servicio  que ciento por ciento
será gratuito y los residentes
podrán solicitar cualquier viaje
entre las 7 de la mañana y las 7
de la noche en días normales y
los sábados y domingos entre
las 3 de la tarde y las 9 de la
noche en diferentes desplaza-
mientos.

“Con todo el problema y la
congestión de tráfico vehicu-
lar decidimos implementar
este servicio con un modelo
eléctrico que no tiene emisio-
nes de carbono y somos la
única ciudad en la Florida
que cuenta con este progra-
ma especial de transporte
gratis”, agregó Pérez.

“Tiene cada coche asiento
para siete personas y cuenta
además con aire condiciona-
do y con sofisticadas especifi-
caciones mecánicas de última

tecnología  y los usuarios lo
pueden tomar utilizando una
aplicación con teléfonos inteli-
gentes sin ningún problema al
número 1-855-918-3733.

“Es el programa una especie
de combinación especial entre
Uber y Autobús y prestará sus
servicios a los usuarios puerta a
puerta en el desplazamiento,
esencialmente, a supermercados,
clínicas, hospitales u otros luga-

res, que suelen frecuentan estos
usuarios diariamente”, replicó
Pérez.

“Con fondos especiales
montamos este servicio que
también ayudará para el
transfer del metrorail o el
bus urbano normal y, en
otros casos, lo pueden utili-
zar los muchachos que por
alguna razón necesitan
urgentemente trasladarse a
su escuelas en los horarios
diarios”, explicó.

“Y lo mejor que también lo
pueden tomar gratis aquellas
personas que suelen frecuen-
tar sitios de entretenimiento
y por, si han bebido, lo utili-
zan evitando que puedan
tener problemas por condu-
cir bebiendo sus propios
autos”, agregó.

“Económicamente los nego-
cios se benefician porque aque-
llos que están en la aplicación
pueden utilizarlo para sus clien-
tes y, por supuesto, somos así
líderes en esta clase de medio de
transporte porque hay otras ciu-

dades que  lo tienen, pero única-
mente con carritos de golf”,
aclaró.

“Pero nuestros coches serán
de lujo con aire acondicionado
y otras especificaciones que los
hacen especiales en esta clase
de transporte que no lo hay en
otras ciudades de la Florida
pese al mundo moderno de
hoy que día a día se tecnifica
aún más”, resaltó.

“Quería lanzar algo que
beneficiara, por supuesto a
gentes mayores, que muchas
veces no pueden ir al médico
porque no tiene quién los tras-
lade gratis y sin ningún incon-
veniente ya que los pueden
recoger o llevar a sus citas”,
sostuvo.

“Tenemos dos áreas muy
importantes, por ahora, que
van a tener este servicio. Y,
de cara al futuro, quizás
vamos a implementar el
número de vehículos. De
acuerdo con los índices de
resultados, entonces, pondre-
mos en servicio más coches

de esta clase” , sintetizó.

“Empezamos con el nivel de
dos. Y vamos a ver cómo nos
va a ir en este primer lanza-
miento que le ha llamado la
atención a todo el vecindario
de Hialeah que no tenía ningu-
na esperanzas en el futuro de
resolver muchos problemas,
como el del transporte, tam-
bién a los supermercados”,
concluyó.

Pero también quiso resaltar
que debido a algunas deficien-
cias en otros sistema de trans-
porte, es por eso, que se decidió
poner en la práctica este nuevo
servicio de transporte que es
muy novedoso y rápido a cual-
quier hora del día.

“Seguimos trabajando
para nuestra comunidad.
Para nuestros adultos que
son los que menos facilidad
tienen para hacer desplaza-
mientos rápidos dentro de la
ciudad en casos de emergen-
cia y en casos que tienen que
ver con sus citas médicas”,
sintetizó.

Un equipo de profesionales arrancaron en la primera fase de
prestación de este servicio de transporte.

Lo último:  servicio de lujo gratis 
puerta a puerta en la ciudad de Hialeah

ADEMÁS PRESERVA EL MEDIO AMBIENTE

la vice alcaldesa Mónica Pérez destacó que este servicio ayudará a preservar el 
medio ambiente en Hialeah
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EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1933
(Publicado el 10 de octubre de 1933)

el sargento Fulgencio Batista,
figura máxima del movimiento

revolucionario integrado por cla-
ses y alistados de todas las fuer-

zas armadas de la nación, que
determinó el derrocamiento del
gobierno de Céspedes y la insti-

tución de la Junta
revolucionaria que rigió actual-

mente los destinos de la
república en representación de
las verdaderas aspiraciones  e

ideales de nuestro pueblo, es un
hombre conscientemente preparado,
de carácter íntegro y afable, que ha
sabido interpretar con amplia com-
prensión patriótica la gravedad de

nuestro momento histórico.
Fulgencio Batista colabora con efi-
ciente actividad, con los hombres

que tienen ahora sobre su concien-
cia la responsabilidad del desenvol-

vimiento republicano.
Así decían los reportes de entonces.
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LA REVOLUCIÓN 
TRIUNFANTE

EL GABINETE
DEPUESTO

Al pronunciamiento de clases y alistados del ejército y la Marina nacionales,
iniciada el lunes cuatro en horas de la madrugada en el Campamento de

Columbia, se adhirieron desde el primer instante los sectores revoluciona-
rios de más firme arraigo en la opinión pública. de acuerdo con el programa

de renovación del directorio estudiantil Universitario se acordó nombrar
una Comisión ejecutiva compuesta de cinco miembros que sustituyera al
gobierno provisional presidido por Carlos Manuel de Céspedes. Porfirio
Franca, Guillermo Portela, José Miguel irisarri, ramón Grau san Martín y

sergio Carbó, cubanos sin tacha, de brillante ejecutoria, fueron los designa-
dos para formar esa primera Comisión. de ellos espera el pueblo de Cuba
que hagan bueno el programa de renovación total que presentaban cuando

luchaban en el campo de la organización al régimen tiránico  de Machado. en
la foto superior se les ve cuando se disponen a reunirse por vez primera:
abajo saludando al pueblo, desde los balcones del Palacio Presidencial.

CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

He aquí a un buen muchacho. dócil,
formal, obediente, aceptó primero la

súplica mediacionista de ser
Presidente del Gobierno Provisional
y más tarde los consejos del doctor

Cosme de la torriente para hacer
obra gubernativa. su mandato duró
escasamente tres semanas, durante

las  cuales firmó varios decretos,
nombró ciertos funcionarios, dejó en
semanas, estudió unos cuantos pro-
blemas, eso sí, justicia es consigna-
rio aquí , sin en que ninguno de sus

actos interviniera su propia voluntad.
Un día vinieron cinco señores a

Palacio y le dijeron que tenía que
irse y Carlos Manuel de Céspedes, dócil, formal, obediente, se fue. Y aquí lo
presentamos, encasquistada la chistera ministerial y envuelto el cuello en la
piel de ese diplomático, sacando la lengua, bajo la insignificancia inglesa de
su bigotillo recortado, a los que creyeron que algún día pudiera, firme y deci-

dido, a hacer lo que le viniera en ganas.
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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

ESCALADA MILITAR PARA EL 13
DE MARZO 

Se reúnen los grupos urbanos y rurales
en Boca de Camarioca, cerca de una
modesta residencia que allí tenía

Juanito Sosa. Concretan el plan. Se realizará
una escalada militar que habrá de ini ciarse el
28 de enero de 1963, aniversario del natali-
cio de José Martí, y culminará el 13 de
marzo con la liquidación física de Fidel
Castro en el acto que cada año se celebra ese
día en la Universidad de La Habana para
conmemorar la fecha del Asalto a Palacio. El
ejecutor del tiranicidio, consciente de que
ofrendaba así su propia vida, sería Ricardo
Olmedo que, como veterano de aquella
acción, era siempre invitado a la conmemo-
ración de esa fecha. 

El plan era sencillo pero, como de cos-
tumbre, se fue agrandando innecesaria y
peligrosamente. 

En busca de municiones, botas y cascos para
un número de hombres con los que aún no se
contaba se estableció contacto con el Teniente
Roberto Rodríguez, «El Colorado», del Ejército
Rebelde. Mientras, Tomás San Gil había desig-
nado a uno de sus mejores hombres, Juanín
Morales, para que, en La Habana, le diese a
Ricardo Olmedo la cober tura necesaria inme-
diatamente de producido el atentado. 

En las primeras semanas de 1963 se
mantenía una fluida coordi nación entre

los grupos urbanos de la RCA y FIL y los
alzados de Matanzas y el Escambray.
Armando Saavedra y Julio Emilio
Carretero, lugartenientes de San Gil, ofre-
cían todo su respaldo. Se produce en La
Habana la última reunión para decidir los
últimos deta lles de la escalada militar.
Están presentes por la RCA: Jorge Espino
Escalá, Ricardo Olmedo y Luis David
Rodríguez. Por el FIL se encuentran Luis
O. Vizcaíno y Jorge Sánchez-Villalba. En
Matanzas, como jefe civil de la provincia
y representante de los alza dos, sigue tra-
bajando activamente Roberto Delgado.

En la provincia de Matanzas se encuentra
también un líder agrario que vivía en el
batey del Central Tinguaro, el joven Orestes
Fariñas que aún conservaba armas que
habían pertenecido a las guerrillas del MRR
recientemente desactivadas. En la reunión de
Boca de Camarioca se acordó cederle a
Catalá Conde (Pichi) y a Perico Sánchez
esas armas porque ya éstos se encontraban
alzados. Todo marchaba bien. Hasta la dela-
ción del Teniente Rodríguez. 

Descubierta la conspiración son detenidos
en La Habana, en los últimos días de enero
de 1963, Jorge Espino Escalá, Ricardo
Olmedo y Luis David Rodríguez. Los dos
primeros morirán frente al paredón el 31 de
mayo de aquel fatídico año de 1963. Los dos
primeros mori rán frente al paredón el 31 de
mayo de aquel fatídico año de 1963 y el ter-
cero, Luis David, caerá al disparar contra

dos de sus tres custo dios con un arma que
llevaba escondida y ser ajusticiado por el
tercer custodio. Más tarde fueron detenidos
Luis O. Vizcaíno, Jorge Sánchez-Villalba y
Camilo Pestana. 

Como se había acordado, las guerrillas de
Perico Sánchez atacaron el 28 de enero a las
fuerzas militares de Jagüey Grande, mientras
Catalá (El Pichi) atacaba la base soviética en
las inmediaciones de Pedro Betancourt
moviéndose luego hacia esa población.
Ramiro Almeida con su grupo guerrillero
atacó dotaciones militares de Manguito y
Colón. Ramón Montenegro asaltó con éxito
camiones militares en los límites de las pro-
vincias de Matanzas y La Habana. 

Aquel 28 de enero la quema de cañave-
rales en la provincia de Matanzas alcanzó
proporciones alarmantes según la admi-
sión del propio régimen. Orestes Fariñas,
denunciado por el Teniente Rodríguez,
escapó milagrosamente de una emboscada
en unos caña verales cercanos a Colón. El
joven dirigente agrario pudo escapar
hacia La Habana; luego se alzó en
Matanzas; fue detenido y murió, frente al
paredón, en Las Cumbres, en la propia
provincia de Matanzas, el 19 de diciembre
de 1963. 

Más de cinco mil soldados, casi todos pro-
cedentes de la provincia de Oriente, para

Pasa a La PágIna 21

1963: Año de luchA, juicios, cárceles 
y fusilAmientos (ii de iV)

Enrique Ros (†)
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evitar contactos personales o familiares, utili-
zó el régimen para limpiar de alzados la pro-
vincia de Matanzas. Fuerzas aún superiores
fueron utilizadas en la Limpia del Escambray
en la cercana provincia de Las Villas. 

La delación del Teniente Rodríguez sigue
causando estragos. Roberto Delgado es
arrestado en Jagüey Grande y fusilado en
la misma ciudad de la que había sido
alcalde. El Pichi Catalá, oriundo de
Jovellanos, muere combatiendo el 22 de
marzo en el Central Limonar de su pro-
vincia matancera. Perico Sánchez fue sor-
prendido cuando se encontraba en Güira
de Melena, en la Provincia de La Habana
y asesinado el 15 de mayo de aquel año.
Dos de sus hijos, Pedro y Ramón, morirán
combatiendo. 

PERICO SÁNCHEZ: PATRIARCA DE
UNA FAMILIA HEROICA 

Perico nació en la finca San Lucas de
Jagüey Grande. Su niñez la desenvuelve en
contacto directo con la campiña cubana. Era,
por su dedicación al trabajo, para el régimen
castrista un ejemplo dañino –como señalaba
su cuñado el Dr. Fidel González– una nega-
ción del mito comunista, un peligroso enemi-
go del Partido al que había que eliminar y
destruir lo más rápido posible. 

El día 17 de abril de 1961 lo sorprende la
Invasión de Playa Girón. Comprometido
de antemano para secundar aquel movi-
miento libertario, se entera del mismo
horas después de haberse producido el
desembarco. Corre con sus dos hijos a su
finca, donde tiene ocultas las armas y se
van al monte para establecer un frente de
lucha pero es, nos lo explica Fidel
González, demasiado tarde; en pocas
horas todo ha terminado. La tan esperada
invasión ha resultado un fracaso. La
ausencia de Sánchez y sus dos hijos des-
pierta las sospechas de las autoridades; al
regresar a su finca son detenidos y sujetos
a investi gaciones e interrogatorios. 

El 18 de noviembre detienen a su hijo
Rubén, de sólo 16 años, y lo condenan a seis
años de prisión a pesar de su minoría de

edad. Al día siguiente las milicias van en
busca de Sánchez y rodean su casa. Lo detie-
nen pero se les escapa. Herido, se dirige a su
finca «Segovia”, donde se apodera nueva-
mente de las armas ocultas y se va al monte
con Pedrito, su hijo mayor. Más tarde se le
unirá su otro hijo Raúl. 

En la segunda quincena de abril de 1963
se encuentra Perico con sus hombres
acampado en la finca «Cantabria», del
Municipio de Pedro Betancourt. Se ve
rodeado de fuerzas comunistas en núme-
ros superio res al grupo de guerrilleros. Se
inicia el combate, y el primero en caer des-
trozado por una granada es su hijo
Pedrito que sólo contaba 24 años de edad.
Continúa el combate y, más tarde, cae
mortalmente herido el segundo de sus
hijos, Raúl (Lalo) de sólo 23 años y junto
con él otro joven, Wilfredo Rodríguez,
también de Jagüey Grande. 

Desde ese momento se inicia una cacería
humana contra aquellos guerrilleros dirigidos
por Perico Sánchez. Entrado el mes de mayo
era difícil obtener protección ni abrigo para
cualquier perseguido político. Mucho menos
para un hombre tan señalado como Perico
Sánchez quien, finalmente, logra establecer
un efectivo contacto con Jorge Luis Cuervo,
Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, que
facilita los servicios de un valioso grupo de
masones cubanos quienes asumen la respon-
sabilidad de preparar la salida de Perico y
sus hombres hacia el extranjero. 

El 2 de mayo de 1963 llega Sánchez a La
Habana, con siete de sus hombres entre los
que se encuentran Mongo Morejón, José
Pita, Sergio Espina, Ramiro Socarrás,
Pérez Alonzo, Suárez y otros y son trasla-
dados a Güira de Melena, buscando la
proximidad a Batabanó, lugar escogido
para la salida clandestina por mar. 

El día 10 de mayo, por las sospechas de un
vecino confidente de la Policía Política del
régimen, fuerzas de Castro rodean la casa
donde se encuentra Sánchez y proceden a
registrarla. Logra Perico, desar mado, escapar
de la casa. Cerca de la salida del pueblo se
percata que no hay posibilidades de evadir la
persecución y le pide al chofer que lo baje,
aconsejándole que siga el viaje para que

pueda salvar su vida. A los pocos minutos
Perico se ve completamente rodeado de mili-
ta res que se disponen a tomarlo prisionero,
pero Perico ha prometido que nunca más,
luego de aquella primera detención, se dejará
tomar con vida y, así, solo, se enfrenta a la
tropa. Un certero tiro pone fin a la vida de
este héroe de la lucha por la libertad de
Cuba, el Coman dante Perico Sánchez. 

En su pueblo distribuye la milicia pan-
fletos con la foto del cadáver y este titular:
«Muerto Perico Sánchez, Jefe de Banda
Con trarrevolucionaria». y la prensa de La
Habana destaca, como lo hace con otros
grandes líderes de la lucha armada contra
el régimen, en forma gozosa la muerte del
legendario combatiente. 

SE LLENAN DE SANGRE LAS DOS
PROVINCIAS CEN TRALES 

Se llenan de sangre las dos provincias cen-
trales. Tomás San Gil, que había asumido la
comandancia del Escambray después de la
muerte de Osvaldo Ramírez, como ya men-
cionamos, muere combatiendo en el Monte
de las 40 Caballerías, en Las Villas, el 1º de
marzo del 63. Junto a él caerá también su
lugarteniente Armando Saavedra Gil, más
cono cido como Mandy Florencia. La noticia
la destaca el periódico Revo lución en gran-
des titulares de primera página: «ÚLTIMA
HORA». «ANIQUILADA UNA BANDA
CONTRARREVOLUCIONARIA.
MUERTO EL CABECILLA TOMÁS SAN
GIL, OPERABA EN LA REGIÓN DE
TRINIDAD Y SANCTI SPIRITUS».

En Matanzas se inmolan combatiendo,
entre otros, tan sólo en el mes de marzo,
Carlos Alemán, Candelario Balzal, Francisco
Cabrera Rivero, de Bolondrón; Enrique
Carballo, de San José de los Ramos;
Wilfredo Casanova de Jaguey Grande;
Ramón Díaz González, que muere en
Agramonte; Celestino Díaz, de Bolondrón;
Venancio Suárez, Roberto Morales; Raúl
Ramos, de San José de los Ramos; y Fredo
Rodríguez; los hijos de Perico Sánchez, que
caen combatiendo en la finca Cantabria en
Jaguey Grande. Los que no mueren comba -
tiendo pierden su vida ante el paredón. 

(Continuará la semana próxima)

«ÚLTIMA HORA». «ANIQUILADA UNA BANDA CONTRARREVOLUCIONARIA. 
MUERTO EL CABECILLA TOMÁS SAN GIL, OPERABA EN LA REGIÓN 

DE TRINIDAD Y SANCTI SPIRITUS».
VIEnE dE La PágIna 20
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LOS CINCO INTEGRANTES DE “LA PENTARQUÍA”:
GRAU SAN MARTÍN, PORTELA, CARBÓ, IRISARRI  Y FRANCA

RAMÓN 
GRAU 

SAN MARTÍN

el doctor san Martín,
prestigioso profesor
universitario, levantó

su voz fuerte contra la
saga tiránica que nos
apretujaba el cuello.

Perseguido, encarcela-
do, víctima de inconta-
bles atropellos se vio

obligado para salvar su
vida. Necesitaba aban-
donar el país, estable-
ciendo su residencia

en los estados Unidos,
donde continuó su

labor revolucionaria.
Por su brillante ejecu-
toria como soldado de
las libertades patrias
fue nombrado por los
dirigentes del último

movimiento como
miembro indispensable
de la Comisión ejecuti-
va que rige sus desti-
nos. siendo el de más
edad, fue el que pidió

la renuncia al ex presi-
dente Carlos Manuel

de Céspedes.

PORFIRIO 
FRANCA

Clubman distinguido y
financiero de reconocida
capacidad, es una de las
figuras más destacadas
de la Comisión de los

cinco  que desempeña el
Poder ejecutivo del nuevo
Gobierno revolucionario.
de honradez acrisolada y
moral intachable. Franca,

con sus consejos sabios y
su capacidad innegable,

contribuirá a la consolida-
ción del actual régimen.

JOSÉ MIGUEL 
IRISARRI

recién llegado del exilio,
con la visión de las rejas
carcelarias del Presidio
Modelo de isla de Pinos
fijas aún en la retina, el

doctor irisarri ha llegado al
puesto que le corresponde
por  su brillante ejecutoria
revolucionaria a la sombra
de los más puros ideales y
sin banderías políticas ni
partidaristas de ninguna 

especie.

GUILLERMO
PORTELA

desde la Universidad pri-
mero y en el exilio des-

pués, el doctor Guillermo
Portela, Catedrático de

derecho Penal de nuestro
máximo centro docente, no
descansó un solo instante,
animado de los más puros
ideales de renovación total

de nuestros sistemas de
gobierno, en organizar la
cruzada contra el macha-

dato que al fin resultó
triunfante.

SERGIO 
CARBÓ

Voluntarioso, inflexible,
espíritu de combate,

sergio Carbó, con sus
brillantes editoriales de
“la semana” y con las

armas en Gíbara, no des-
mayó jamás en la conse-
cución de la obra que se
había impuesto. Ahora

que las circunstancias le
brindan la oportunidad
tan largamente ansiada,
sabrá hacer buenas las

doctrinas que predicaba.
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Gráficas
del

momento

Gráficas 
de la

Revolución

dirección del
estado

Mayor, con el
sargento
Alvarez al

frente  en el
Castillo de
la Fuerza.

tripulantes del
crucero

“Patria”, de la
Armada

Nacional, sor-
prendidos en
los momentos
en que decidie-
ron adherirse al

movimiento
militar.

Clases y alista-
dos reunidos en
los salones del

“diario de la
Marina”, al día

siguiente del pro-
nunciamiento de

Columbia.

la muchedumbre con-
gregada frente al

Palacio, después de
constituida la Junta

revolucionaria.

los componentes del
Consejo revolucionario

saludanado al pueblo
desde los balcones del

Palacio.

el sargento Fulgencio
Batista es felicitado por

un grupo de periodistas y
amigos.

Miembros del A.B.C.
y de la o.C.e.r. en el
Castillo de la Punta.

sergio Carbó diri-
giéndose al pueblo
desde los balcones

del Palacio.

la Comisión de los Cinco, Portela, Franca,
irisarri, Carbó y Grau san Martín, cuando se

reunió por vez primera en el Palacio
Presidencial.

el sargento Fulgencio Batista, dirigiéndose al
pueblo desde los balcones del Palacio

Presidencial.

los cinco
miembros de la

Comisión
ejecutiva rodea-
dos de amigos

de la obra
emprendida.

los delegados
de la escuela
de Pedagogía
dirigiéndose a
las oficinas del

directorio
estudiantil

Universitario
en la calle 

san lázaro.

Alumnos de la escuela de
Pedagogía de la Universidad
Nacional que reafirmaron su

confianza al directorio
estudiantil.

Momentos
de la

Revolución

Más fotos del
Momentos de la

Revolución
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el sargento
Angel Aurelio
González con
un grupo de

alistados.

emplazamiento
de una ametra-

lladora, a la
entrada del

distrito Naval
del Norte.

Arriba: Fuerzas del
Castillo de la Punta,

armadas de rifles y ame-
tralladoras.

Abajo: Grupo de alista-
dos pertenecientes al

distrito Naval del Norte,
al mando del sargento

Manuel Hidalgo.

el sargento toribio
Fernández del estado
Mayor del Castillo de
la Punta, con su plana

mayor, momentos
después del golpe

revolucionario.

toribio Fernández sargento del estado Mayor del
Castillo de la Punta.

sargento ernesto Pérez Chávez, del Cuerpo de
Aviación de Columbia.

sargento Francisco G. tarrau, Jefe Militar de la
Cabaña.

sargento Angel Aurelio González, de la Marina de
Guerra.

dr. José Alvarez, 
sargento del estado Mayor.

sargento Manuel Hidalgo, Jefe del distrito Naval
del Norte, con su ayudante.

SARGENTOS REVOLUCIONARIOS

CLAUDE A. SWANSON

este señor, ex senador demócrata por el
estado de Virginia, secretario de Marina del
gobierno de los estados Unidos que presi-
de Franklin delano roosevelt, de gesto
duro y entrecejo exornado por dos líneas
profundas que preconizan un carácter vio-
lento e irreflexivo, fue hace poco el visitan-
te menos deseado de la república de
Cuba. el gobierno de los estados Unidos
haciendo un alarde de fuerza ridículo,
impropio de una nación que se precia de
liberal y demócrata, invistiéndose sin la
invitación de nadie del poco edificante
papel de “coco para asustar a los niños
malcriados” achuchó a sus lebreles  grises
sobre los mares del golfo, para que vinie-
ran a satisfacer su hambre de sangre y
conquista inactiva desde la ocupación de

Nicaragua, con nuestra república que derecho tiene, incontrastable, a ser libre y
soberana en el concierto de las naciones civilizadas del mundo. si un pueblo a
quien se le consideró dócil porque soportó ocho años el yugo de una tiranía san-
grienta, supo e el momento oportuno expulsar de su alto sitial al déspota infame,
muy poco de particular tiene que, haciendo uso de todos los derechos y recur-
sos puestos en su mano, logra el definitivo desalojo del límite de sus aguas de
esos pájaros siniestros que vienen a menoscabar nuestra condición de
república independiente.

¡VIVA CUBA 
LIBRE!

Jamás había resplandeci-
do la trinidad cromática
de nuestra enseña

nacional con tanta gallardía
optimista, y con un enorgulle-
cimiento tan legítimo como en
estos días de triunfo republica-
no, de resurgimiento patriótico
y de cooperación unánime de
todos los cubanos para la con-
solidación definitiva de nuestra
ciudadanía. Y es que todos
vemos en nuestra bandera, en
estos momentos trascendental-
mente históricos, no un símbo-
lo romántico e inexpresivo, ni
un motivo clásico para el des-
bordamiento de lirismos pala-
breros, sino una síntesis repre-

sentativa de nuestro ideal  revolucionario y de nuestra inquebrantable resolución de
afrontar todas las adversidades y todos los peligros valientemente, para conservar la
incolumidad de nuestra patria y de seguir viviendo con el diáfano orgullo que nos
confiere esta libertad que ha germinado y ha crecido sobre el abono fecundo de
nuestra sangre y de nuestro dolor. El pueblo de Cuba se ha engrandecido ante la
admiración del mundo entero, por su civismo irreductible y su cohesión patriótica,
que han culminado en la más honrosa y la más enaltecedora de las victorias.

La Marina
Revolucionaria



Por el ex Capitán de Corbeta Juan
Rivera y Fernández de Velasco

Se publica un extracto del artículo
del Capitán de Corbeta Juan Rivera y
Fernández de Velasco. Este trabajo es
un interesante documento del proceso
inicial del fracasado movimiento
revolucionario en el cual intervinieron
altas personalidades del mundo políti-
co. El autor responde de la autentici-
dad de los hechos relatados. Además,
se asegura que el capitán Rivera ha
sido nombrado jefe del estado Mayor
de la Marina, por el gobierno.

Dice el Capitán Juan Rivera y
Fernández de Velasco: Y nuestra oficia-
lidad embarcada está cansada también
de carecer de lo más indispensables ele-
mentos para la medianamente llevadera
la vida a bordo; de ver años tras años, a
despecho de la profesión, de la moral y
de la ley, a otro oficialidad en gran
parte incompetente fondeada, amarrada,
adherida como pega a los puestos en
tierra, con la ventaja de gratificaciones
improcedentes, de la vida en la capital,
y de oportunidades para birlarle a com-
pañeros más dignos y capaces el ascen-
so; de la permanencia en el hogar de la
que ella está ausente meses y meses; de
pasar ciclones en sus destartalados
buques mientras la otra, año tras año,
los pasa al calor de la familia y al abri-
go de sólidas casas en tierra firme.
Gustosa porque las injusticias se han
hecho para las dotaciones permanentes

están todas hartas ya de injusticias.

Desde aquellos desgraciados sucesos
de agosto de 1931 he sufrido por todo
profundos dolores morales y meditan-
do largas horas he querido hallar la
parte de responsabilidad que tenga en
ellos, aceptando la que proceda de mis
errores.
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Directorio estudiantil Universitario
MANIFIesTo AL PUebLo

El Directorio Estudiantil
Universitario quiere hacer una
exposición al pueblo de Cuba, y a

todas las naciones civilizadas, de la génesis
y desarrollo  del golpe de Estado
Revolucionario que ha culminado en la
designación del Gobierno Revolucionario
de Cuba que ha tomado  posesión del
director de los destinos del país.

Inconforme el Directorio Estudiantil
con todo el malhadado proceso de la
mediación, que rechazó  desde el primer
momento en diversos manifiestos, más
inconforme tenía que estar aún con el
Gobierno inanimado designado por el
Embajador de los Estados Unidos en con-
nivencia con los representantes en la
Mediación de  los sectores mediacionistas.

Un manifiesto de este Directorio, que se
hallaba ya en connivencia con los alista-
dos del Ejército de Cuba, produjo una
leve reacción en el engendro constitucio-
nal creado por Sumner Welles, y provocó
un Decreto de carácter semi-revoluciona-
rio que tampoco satisfacía las ansias del
pueblo cubano.

Un Gobierno que no era revolucionario
y que tenía que actuar como tal, aquejado
por consiguiente de una debilidad congé-
nita, llevaba a pasos agigantados al país al
borde de la anarquía, por falta de autori-
dad moral revolucionaria, y contribuía
necesariamente a verdaderas extralimita-
ciones llevadas a cabo por las diversas
organizaciones de la mediación, que consi-
deraban la consecución del poder, más
como un botín, que como un Gobierno
restaurador de las libertades y fulminador
de sanciones civiles, penales y administra-
tivas contra los delincuentes del pasado
régimen. En presencia de este estado caó-
tico del país, sin principio de autoridad y
con una gran parte de los contaminados
del Machadismo en sus fuerzas armadas,
el Directorio Estudiantil decidió dar el
golpe revolucionario con las fuerzas arma-
das de la República en su categoría genui-
namente pura. Esto es, los Alistados, que
con una gran visión de su responsabilidad
patriótica, actuó enérgicamente pero sin
necesidad de disparar un solo tiro, lavan-
do de ese modo el uniforme glorioso de
nuestro Ejército que había sido llevado al
borde del deshonor por sus elementos
dirigentes en el Machadato, e intentado
débilmente de rehabilitar por el gobierno
que acaba de ser depuesto.

Respondiendo majestuosamente al lla-
mamiento del honor y de la patria, los
alistados del ejército cubano representa-
dos por el Sargento Jefe Revolucionario
Batista, el Directorio Estudiantil en
pleno, y diversos elementos revoluciona-
rios auténticos que fueron notificados
por sus hermanos de armas, constituye-

ron la agrupación Revolucionaria, a la
una de la madrugada del día de hoy en
el Campamento de Columbia. Se dictó
una proclama revolucionaria, reivindi-
cadota de todos los principios de la
revolución, se comunicó al pueblo, a los
representantes de la prensa nacional y
extranjera y recibimos la visita del
Attaché Militar de los Estados Unidos
de América.

Seguidamente se procedió a actuar
como Gobierno Revolucionario, por dicha
Junta o Agrupación, que adoptó el pro-
grama de Gobierno del Directorio
Estudiantil Universitario, y a la designa-
ción del Gobierno  Provisional que fue
debidamente proclamado ante los vítores
del pueblo soberano de Cuba, que ve
coronada gloriosamente la obra de la
Revolución.

¡Pueblo de Cuba! ¡Esta es tu obra,
inmensa, cubana, sin mezcla de inter-
vencionismo más o menos disfrazado!
¡Has ingresado en el concierto de los
pueblos soberanos y serás respetado por
todos! ¡Ayuda, pues, a la revolución que
es tu obra, coopera con el mantenimien-
to del orden! ¡Viva Cuba libre y sobera-
na!

Habana, 5 de septiembre de 1933.

POR LA FACULTAD DE DERECHO.-
Carlos Prío  Socarrás, Manuel A. de
Varona y Loredo, Augusto Valdés
Miranda y García, Justo Carrillo y
Hernández, Raúl Ruiz Hernández, José
Morell Romero, Sara de Llano y Clavijo,
Felipe Martínez Arango, Felipe de Pazos y
Roque, Orlando Alonso Velazco,
Guillermo Canelo y Sánchez.

POR LA FACULTAD DE MEDICINA:
Rubén León y García, José Leyva y
Gordillo, Rafael Escalona y Almeyda,
Juan A. Rubio y Padilla, Roberto Lago y
Pereda, Carlos Guerrero Costales,
Fernando López Fernández, Clara Luz
Durán y Guerrero, Luis Barreras y López
del Castillo, Guillermo Barrientos y
Schweyer, Juan Pebles Secretal, Raúl
Oms y Narbona, Laudelino H. González y
González, Fernando González y Pérez,
Antonio Medina y Reynoso, Mario
Labourdatte y Scull.

POR LA FACULTAD DE LETRAS Y
CIENCIAS:  Ramiro Valdés Dauasá,
Ramón Miyar y Mlllán, José A. Viego y
Delgado, Inés Segura Bustamante, Silvia
Martel Bracho, Salvador Vilaseca,
Agustín Guitar, Benigno Recarey y
Corona, Rafael García Bárcena.

DELEGADOS POR EL DIRECTORIO
DEL 27:—Eduardo Chibás, Reynaldo
Jordán.

17 DE SEPTIEMBRE
DE  1933

Juan rivera y Fernández de Velasco
ex – Capitán de Corbeta de la Armada

Nacional.

el crucero “Baire”, de la Armada Nacional, íntimamente ligado a la aventura revolucionaria
de agosto de 1931, que tuvo su epílogo en los lodazales de río verde sobre un pontón 

abandonado.



www.libreonline.comMiÉrColes, 18 de AGosto de 2021
26

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



www.libreonline.com MiÉrColes, 18 de AGosto de 2021
27

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

SANTOS: Elena, Agapito,
Serapión, Eliana, Marciana,
Floro, Lauro, Máximo

FRASE DEL DIA:  “No se es escritor por
haber elegido decir ciertas cosas, sino por la
forma en que se digan.”.

Jean Paul Sartre 

EFEMERIDES
1492.- Se publica la primera gramática caste-

llana obra del humanista Elio Antonio de Neja. 
1846.- Las tropas estadounidenses ocupan

Santa Fe: Nuevo México se incorpora a
EE.UU.

1987.- Científicos soviéticos sintetizan el
elemento 110 de la tabla periódica de

Mendeleiev. 
2017.- Atentado en Cambrils. En la madru-

gada, cinco terroristas arrollan a varios peato-
nes en el Paseo Marítimo de la ciudad, provo-
cando la muerte de una mujer y heridas a siete
personas. 

2018.- Kofi Annan (80), diplomático, econo-
mista y político ghanés, Premio Nobel de la
Paz en 2001 (n. 1938).

2019.- 4 muertos y una docena de heridos
dejaron graves disturbios en Tegucigalpa luego
al ataque del autobús del equipo de Motagua
FC previo a su partido contra Olimpia FC a
raíz de esto fue suspendido.

2020.- En Mali, ocurre una rebelión militar,
que termina con la renuncia del presidente de
Ibrahim Boubacar Keïta.

SANTOS: Juan Eudes, Badulfo, Donato,
Bartolomé, Bernardo, Calminio

FRASE DEL DIA: “Poesía es la unión de
dos palabras que uno nunca supuso que
pudieran juntarse, y que forman algo así
como un misterio”.

Federico García Lorcat

EFEMERIDES
1983.- Unas 10.000 personas se manifiestan

en Buenos Aires contra la ley de autoamnistía
militar. 

1994.- Mueren 145 personas cuando una
multitud pretendía protegerse de un aguacero
en una iglesia católica de Brazzaville (Congo).

2001.- El piloto alemán Michael
Schumacher consigue matemáticamente su

cuarto título mundial de Formula I
tras ganar el Gran Premio de
Hungría.

2015.- El Gobierno venezolano
cierra la frontera entre San Antonio del Táchira
(Venezuela) y Cúcuta (Colombia).

2017.- En el estado de Uttar Pradesh (India),
en el descarrilamiento de un tren mueren 23
personas.

2018.- Jack Costanzo (98), percusionista
estadounidense (n. 1919).

2019.- Se inaugura en Jor, Qatar, el estadio
Al Bayt, sede de la Copa Mundial de Fútbol de
2022, que se construyó en el lugar donde se
demolió el antiguo estadio Al Khor.

2020.- Borýs Patón (101), metalúrgico, inge-
niero, político, inventor y profesor universita-
rio. 

SANTOS: Bernardo,
Adoindo, Advino, Amador,
Brígida, Cristóbal, Leovigildo

FRASE DEL DIA: “Genio es aquel que,
en todo instante, sabe plasmar en hechos sus
pensamientos.”.

Théophile Gautier 

EFEMERIDES

1895.- Bonifacio Byrne, profundamente
consternado por la alevosa muerte de Domingo
Mujica, escribe el histórico soneto dedicado al
mártir y que lo llevaría a salir al exilio en los
Estados Unidos, perseguido por las autoridades
españolas.

1915.- Muere el sabio cubano Carlos Juan
Finlay Barres, eminente investigador. No es
solo en el campo de la fiebre amarilla que el
Dr. Finlay se hace acreedor a la gratitud univer-
sal, sino también descubrió y dio forma prácti-
ca a la solución del problema del tétanos infan-
til.

2016.- Daniela Dessì (59), soprano italiana;
cáncer (n. 1957).

2018.- En Venezuela entra en vigor la recon-
versión monetaria donde el bolívar venezolano
pasa a denominarse bolívar soberano.

2019.- En Italia, renuncia el primer ministro
Giuseppe Conte tras anunciar moción de censu-
ra en días anteriores.

2020.- Jorge Flores Ochoa (85), antropólogo
peruano; coronavirus (n. 1935).

SANTOS: Agapio, Bernardo Tolomeo,
Maximiano, Ciríaca, Fidel, Bonoso

FRASE DEL DIA:  “El verdadero progre-
so consiste en renovarse.”.

Alejandro Vinet  

EFEMERIDES

1792.- Se usa por primera vez la guillotina
durante la Revolución Francesa: se ejecuta a un
monárquico tras un juicio sumarísimo.

1959.- Hawaii se convierte en el 50mo. esta-
do de los Estados Unidos. 

2011.- La canciller alemana descarta tajante-
mente la implantación de eurobonos de deuda en
la Eurozona.

2013.- En Siria, durante la guerra civil, 1.400
personas mueren en un ataque con armas quími-

cas muy probablemente por parte
del gobierno. 

2016.- Francisco Rabuñal (60),
político y directivo deportivo español.

2017.- En la ciudad española Subirats (cerca
de Barcelona), los Mossos de Esquadra abaten
al autor de la masacre en Barcelona, quien era
el único que había logrado huir.

2018.- Toma lugar el inicio de un suceso
denominado la marcha a Perú de 2018,
perteneciente a la crisis migratoria vene-
zolana, que describe la intensificación de
la llegada de una gran cantidad de refugia-
dos venezolanos. 

2019.- Fallece Celso Piña (66), cantante y
músico mexicano (n. 1953).

2020.- Ron Tudor (96), productor musical,
ingeniero y ejecutivo de la industria discográfi-
ca australiano (n. 1924).

SANTOS: Timoteo, Hipólito, Atanasio,
Sinforiano, Marcial, Saturnino, Félix

FRASE DEL DIA: “La educación, para la
mayoría, significa intentar que el niño se
parezca al adulto típico de su sociedad. Pero
para mí, significa hacer creadores, tienes que
hacer inventores, innovadores, y no confor-
mistas.”.

Jean Piaget

EFEMERIDES

1950.- La Asamblea Europea
aprueba la Declaración de los
Derechos del Hombre. 

1968.- El papa Pablo VI llega
a Colombia para asistir al
XXXIX Congreso Eucarístico
Internacional. 

2012.- Rusia entra a formar
parte de la organización
Mundial de Comercio (OMC).

2015.- Muere Nikolaus Lehnhoff (76), direc-
tor de ópera alemán (n. 1939).

2016.- La Corte Penal Internacional inicia el
juicio contra un ex presunto integrante del
grupo terrorista Ansar ad-Din por la destrucción
de reliquias religiosas y arquitectónicas, consi-
deradas patrimonio cultural de la humanidad,

en la ciudad de Tombuctú, en
Malí, durante el
conflicto armado
iniciado en 2012 y finalizado
en 2013.

2017.- Se cumplen 20 años
de la emisión del primer capítu-
lo de la serie de animación esta-
dounidense South Park.

2018.- Lazy Lester (85),
músico estadounidense (n.
1933).

2019.- En Brasil, Bolivia y
Perú se inicia un gran incendio en la región de
la Amazonia. El gobierno de Bolsonaro es criti-
cado por no hacer nada al respecto.

2020.- En Perú, una estampida en la discote-
ca Thomas Restobar provocada por un operati-
vo policial en pleno toque de queda dejó 13
fallecidos.

SANTOS: Rosa de Lima,
Felipe Benicio,  Máximo,
Donato, Valeriano

FRASE DEL DIA: “Educad a los niños.
Educadlos en la tolerancia, en la solidari-
dad. Transmitirle lo más importante que
tenemos: la herencia cultural.”.

Josefina Aldecoa 

EFEMERIDES

1866.- Se firma el Tratado de Praga, que
pone fin a la guerra entre Austria y Prusia. 

1988.- Sudáfrica, Cuba y Angola firman un
acuerdo para el alto el fuego en Angola y
Namibia. 

1999.- Berlín se convierte en la nueva sede
del Ejecutivo alemán, diez años después de la
caída del Muro.

2012.- Se inicia en Buenos Aires el juicio

contra el último dictador argentino,
Reynaldo Bignone, por crímenes contra la
humanidad.

2014.- Nueva York protesta contra los
abusos policiales.“Sin justicia no hay paz”,
corearon los manifestantes, convocados por
las muertes de Eric Garner y Michael
Brown.

2016.- Steven Hill (94), actor estadouniden-
se (n. 1922).

2017.- En Estados Unidos, el huracán
Harvey, de categoría 4, toca tierra en Texas y
Louisiana, dejando decenas de heridos y eva-
cuados, 61 muertos y grandes ciudades, como
Houston, inundadas.

2018.- Julio Llinás, escritor argentino (n.
1929).

2019.- Taylor Swift lanza su 7mo álbum
titulado "Lover".

2020.- En Lisboa el Bayern Múnich con-
quista su sexta UEFA Champions League.

SANTOS: Bartolomé, Tación, Cándido,
Aurea, Patricio, Tolomeo, Román

FRASE DEL DIA: “El pensamiento no es
más que un relámpago en medio de una
larga noche. Pero ese relámpago lo es todo”.

Henri Poincaré

EFEMERIDES
1919.- Nace el cantante y compositor Benny

Moré, a quien se le llamó El Bárbaro del
Ritmo.

1934.- El gobierno de Estados Unidos acuer-
da con Cuba el Tratado de Reciprocidad
Comercial. 

2007.- Un juez estadounidense deniega el
“hábeas corpus” al ex dictador panameño
Manuel Antonio Noriega.

2012.- Condenado a 21 años de cárcel pro-
rrogables el fundamentalista cristiano y ultrade-

rechista Anders Behring Breivik
autor de los atentados de Oslo de
hace un año. 

2016.- el Gobierno de Colombia y la guerri-
lla de las FARC rubrican el acuerdo final que
cierra las negociaciones de paz en La Habana,
para poner fin al conflicto armado, iniciado por
esta última en 1964.

2017.- Elio Alba-Buffill, escritor, abogado y
académico cubano (n. 1930).

2018.- En Perú un terremoto de magnitud 7
es sentido en Ucayali en la frontera con Brasil.

2019.- Se inicia la 45.ª Cumbre del G7 en
Biarritz (Francia).

2020.- En Colombia, la alcaldesa de Bogotá
indica que termina la cuarentena por localida-
des también el jueves termina la cuarentena
entre localidades y el presidente Iván Duque
anuncia que el 1 de septiembre se acaba la cua-
rentena en toda Colombia e inicia aislamiento
selectivo.

Nikolaus
Lehnhoff
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Esta historia bien pudiera
ser contada por una
cubana, pero con una

sola diferencia, tenía que haber
escapado por el mar. El haber
vivido en un país comunista en
Europa Central, donde las fron-
teras, al ser terrestres, hacía
mucho más fácil, para una fami-
lia entera, poder escapar junto
con sus hijos pequeños (recor-
demos la tragedia de Elizabet
Brotons, la madre de Elián
González, quién junto a otros
10 falleció en noviembre de
1999, tratando de escapar en
un pequeño bote de aluminio).

El ejército soviético se adueñó
oficialmente de Hungría en abril
de 1945, de modo que esta his-
toria comenzó a los 11 años de
la ocupación por las tropas de
Stalin, cuando los estudiantes
húngaros comenzaron el 23 de

octubre (actualmente
fiesta nacional) su
revuelta contra el régi-
men pro-soviético. 

Después de sesenta y
cinco años y en el otro
lado del mundo, Judy
Kepecz-Hays aún
recuerda la sensación de
miedo: “Caminábamos
por el bosque hacia la
frontera. Mi mamá me
dijo que no hiciera el
menor ruido”, recuer-
da. “Hubo casos de
bebés que murieron
asfixiados accidental-
mente mientras sus
padres intentaban sofo-
car sus llantos para que
no alertaran a los sol-
dados.”

A principios de

noviembre de 1956, poco des-
pués de la brutal represión de la
breve revolución húngara, Judy
Kepecz-Hays tenía seis años y
huía de Hungría con sus padres,

su hermano Gabriel de 3 años y
su hermana Susan de 18
meses. “Recuerdo que un día le
pregunté a mi madre qué era
ese líquido rojo que se veía en
las cunetas.”

La familia escapó de
Budapest dejando casi todas
sus pertenencias allí, pues cual-
quiera que llevara una maleta
despertaba sospechas. Judy no
pudo despedirse de sus abuelos,
a los que ninguno de ellos vol-
vió a ver. Tomaron un tren
(durante 229 kms.) hasta un
pueblo situado junto a la locali-
dad de Szombathely, a unos 19
kms. de la frontera con Austria.
Desde allí cruzaron la frontera
andando por el bosque.

Al llegar a Austria, los lleva-
ron a un gran campo de refugia-
dos donde vivieron durante tres
meses y medio. “La gente era
muy amable. Nos recibieron y
nos dieron la bienvenida”,
cuenta Kepecz-Hays. “Los
niños del campo íbamos a la

La historia de la  ref ugiada húngara

Judith Kepecz-hays

(PAsA A lA PágINA 29)

Por Alvaro j. Alvarez, Exclusivo para lIBRE

Judy Kepecz-Hays
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escuela local todas las maña-
nas. Nos hicieron sentir muy
seguros. Muy bienvenidos.”

Kepecz-Hays y su familia fue-
ron de las 200,000 personas
refugiadas que huyeron del país
en los meses que siguieron a la
revolución, que había comenza-
do el 23 de octubre, 1956. En
esa fecha, cientos de miles de
personas se echaron a la calle
para exigir derechos civiles y
políticos, pero al día siguiente
los tanques soviéticos entraron
en la capital. 

En las semanas siguientes, los
enfrentamientos entre los mal
equipados “revolucionarios” y
el poderoso Ejército Rojo se
saldaron con miles de muertos.
Hubo cientos de ejecuciones
sumarias por participar en el
levantamiento.

Austria, que recibió al 90% de
los refugiados, aún estaba recu-
perándose de la devastación de
la II Guerra Mundial. Como
la mayoría de los países europe-
os en ese momento, no estaba
bien preparada para la súbita
afluencia de personas refugia-
das, pero a pesar de la magnitud
de la crisis humanitaria que se
desarrollaba a sus puertas, pro-
porcionó refugio, ropa y ali-
mentos a todas las personas que

llegaron. A los niños y las niñas
se les brindaron cuidados y
acceso a la educación.

Ya a comienzos de noviembre
de 1956 se enviaron a la ONU y
sus miembros peticiones de
ayuda, con arreglo al espíritu de
la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de
1951. Los Estados aunaron
fuerzas y durante el año
siguiente, casi40 países se unie-
ron para ayudar a atender a las
personas refugiadas que habían
llegado a Austria y Yugoslavia.

En Europa, la mayor parte de
los refugiados húngaros fueron
reasentados en Reino Unido,
Francia, Alemania, Suecia y
Suiza, países cuya nacionalidad
obtuvo más tarde la mayoría de
ellos. Otros fueron reasentados
más lejos, en Australia,
Canadá o en los Estados
Unidos como la familia de Judy.

La bienvenida que recibieron
las personas refugiadas de
Hungría hace 65 años contrasta
claramente con la forma en que
se recibe hoy a las que huyen de
la guerra y la persecución.

Hoy han pasado 65 años desde
que escaparon de Hungría y
JudyKepecz-Hays, es una agen-
te inmobiliaria que ha triunfado

en el área de Sarasota, Florida y
le conmueve profundamente las
imágenes de personas refugia-
das que huyen de guerras o con-
flictos. “Me recuerdan mi expe-
riencia y me parte el corazón
verlas. Mis padres no sabían lo
que iba a suceder en Hungría.
Sólo querían una vida mejor
para sus hijos. Eso no ha cam-
biado. Da igual quién seas o de
dónde vengas.”

(Este artículo fue publicado
por primera vez en la revista
Time, el 21 de octubre de
2016).

Nota:Yo llamé a JudyKepecz-
Hays a su oficina de bienes raí-
ces (Realtor) en Sarasota y ella
me autorizó a contar esta inte-
resante historia de una refugia-
da que siendo una niña tuvo
que huir de su patria porque
sus padres no querían vivir en
un estado comunista y totalita-
rio. 

El apellido de la familia es
Buky. Su madre Rosalie falleció
de cáncer, su hermana menor
Susan tristemente también ha
fallecido de diabetes. Su herma-
no Gabriel se graduó de inge-
niero estructural, trabajó
durante muchos años en el área
de Chicago y ahora se encuen-
tra viviendo y trabajando muy

cerca de ella, en la Isla de Anna
María. El más pequeño de la
familia, es maestro de escuela
en Chicago y entrenador de aje-
drez, John P. Buky, ganó la
subvención del Fondo para
maestros en su proyecto:
Integración del ajedrez en el
plan de estudios de la escuela
primaria de matemáticas. Esto
allanará el camino para llevar
el ajedrez a todos los salones de
clases de las escuelas públicas
de Chicago.

En el equipo de Judy se
encuentra su hermano Gabriel
y su sobrino Charles (hijo de
Gabriel) y en 2016 vendió
$70.35 millones entre bienes
raíces residenciales y comer-
ciales, clasificando como el
equipo número uno en el con-
dado de Sarasota ese año por
su volumen de ventas combi-
nado, $61.07 millones resi-
denciales y $9.28 millones
comerciales. 

Los Tres Buky, Judy, Gabriel
y Charles forman el equipo
ganador Kepecz-Hays, de la
Coldwell Banker Residential
Real Estate. Otra prueba más
del fracaso del comunismo, su
pueblo huye y triunfa en otras
tierras porque en el suyo solo
encuentra odio, miseria, fraca-
so, destrucción y muerte.

En Europa, la mayor parte de
los refugiados húngaros 

fueron reasentados en Reino
Unido, Francia, Alemania,
Suecia y Suiza, países cuya
nacionalidad obtuvo más
tarde la mayoría de ellos.

Otros fueron reasentados más
lejos, en Australia, Canadá o
en los Estados Unidos como la

familia de Judy.
the Buky team- Judy, Gabriel y Charles.(VIENE DE lA PágINA 28)
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1-  Fecha en que se creó el condado de
Miami- Dade
� A) El 5 de octubre de 1850
� B) El 20 de agosto de 1871
� C) C)El 18 de enero de 1836

2- Fecha de construcción del Coloso de
Rodas

� A) 200- 193 (a.C.)
� B) 320-196 a.C.)
� C) 294-282 (a.C.)

3- Única maravilla del mundo antiguo
que aún sigue en pie

� A) Las pirámides de Gizeh
� B) Los Jardines Colgantes de
Babilonia
� C) Estatua de Zeus 

4- Lugar  donde  estaba  el Templo de
Artemisa

� A) Olimpia
� B) Éfeso
� C) Alejandría

5- Primera civilización del mundo
� A) A) Mesopotámica 
� B) B) Griega
� C) C) Egipcia   

6- El río más largo del mundo
� A) A)Nilo
� B) B)Amazonas
� C) C) Mississippi

7- Piedra preciosa de los que nacen en
mayo, según el horóscopo
� A) Esmeralda
� B) Rubí
� C) Diamante

8- Ciudad cuyo territorio se encuentra
en dos continentes
� A) Moscú
� B) Camberra
� C) Estambul

9- Continente donde se encuentran las
10 montañas más altas
� A) América
� B) Africa
� C) Asia

10- País con mayor superficie de agua
en su interior
� A) Estados Unidos
� B) Australia
� C) Canadá

11- Expresión o vocablo indígena que
significa “No soy de aquí” 
� A) Yucatán
� B) Caribe
� C) Machu Pichu

12- Animal que marca su territorio con
excremento o heces
� A) Nutria
� B) Gato
� C) León

13- Poeta que vendió su casa para
poder publicar su “Hojas de hierba”

� A) José Martí
� B) E. Hemingway
� C) W. Whitman

14- Inventaron el papel
� A) Ingleses
� B) Griegos
� C) Chinos

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- C) El condado de Miami -Dade se creó el 18 de enero de 1836.

2- C) El Coloso de Rodas. Construido entre 294 a. C. y 282 a. C.
Ubicado a la entrada del puerto de la ciudad de Rodas en la isla de Rodas,
Grecia, fue derribado por un terremoto en el año 223 a. C., por lo que fue
la más efímera de las maravillas.

3- A) La más antigua de las maravillas, las pirámides de Gizeh, en
Egipto. La más antigua que se conoce es la pirámide escalonada de
Sakkara, tumba del faraón Djoser, que data del 2750 a. de C. El arquitecto
inventor de la pirámide fué el gran Visir, y famoso sabio, Inhotep.
Después de este primer ejemplo, los egipcios continuaron construyendo
pirámides hasta bien entrado el Imperio Medio, en que se pasó a emplear
el sepulcro subterráneo en vez de las pirámides. Sin embargo, del Antiguo
Imperio nos han quedado nada menos que ochenta de éstas, repartidas por
el Bajo Egipto.

4- El Templo de Artemisaen Éfeso (actual Turquía). Construido hacia
550 a. C. y destruido por un incendio intencionado en 356 a. C.,
Alejandro Magno ordenó su reconstrucción, culminada tras su muerte en
el año 323 a. C. Este nuevo templo, que debe ser considerado como el
incluido dentro de la lista de las maravillas, fue destruido a su vez por los
godos durante un saqueo en el año 262.

5- A) Mesopotamia, que significa “Tierra entre ríos”, es el lugar
donde se desarrolló la primera civilización de la Historia, hacia el año
6000 a. C., entre los ríos Tigris y Éufrates, en Oriente Medio, en el actual
Irak.

6- B) El río Amazonases el más largo del mundo con 6.800 kilóme-
tros, mientras que el río Nilo mide 6.695 kilómetros. 

7- A) La piedra de nacimiento de mayo es la esmeralda.

8- C) La ciudad de Estambules la única en el mundo cuyo territorio se
encuentra en dos continentes distintos a la vez: Europa y Asia. 

9- A) Las 10 montañas más altas del mundo están todas en Asia.

10- B) El país con mayor superficie de agua en su interior (ríos, lagos,
etc) es Estados Unidos.

11- A) El nombre de la zona de México conocida como Yucatánviene
de la conquista, cuando un español le preguntó a un indígena cómo llama-
ban ellos a ese lugar. El indio le dijo: “yucatán”. Lo que el español no
sabía era que le estaba contestando: “No soy de aquí”.

12- A) Existen también tipos no verbales de comunicación entre las
nutrias.Marcar su territorio con heces es uno de los más comunes,
esto les dice a los demás que el territorio está ocupado, en general,
las nutrias no agresivas y tratan de mantenerse alejados de territorios
ajenos. 

13- C) Para imprimir la recopilación de sus poemas “Hojas de hierbas”,
Walt Whitmanvendió su casa; sin embargo, la obra tuvo 9 ediciones.

14- C) El papel fue inventado por los chinos en el año 105; las primeras
tintas eran tinturas de vegetales; las placas de acero se inventaron en
1829, populares solo desde 1870.

RESPUESTAS AL REVÉS
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-- tina, ¿A qué   corresponde esta  fórmula  química… H20  +Co + Co
--Facilito…es agua de coco.

--lo felicitamos por su  valor por salvar ayer  a  su amigo  que  se  estaba
ahogando en la piscina… Pero tengo  que decirle que su amigo 

se ahorcó esta mañana.
--No puede ser  si yo solo  lo colgué para que se secara.

--rata…¿Qué  haces ahí sentada?
--estoy  esperando un ratito. 

--solo nos falta una  pequeña prueba  en inglés… y el trabajo  es suyo…
--dígame…

--Haga una oración  con “tell me now”
--el mes pasado  compré un libro, pero todavía   

no lo he “telmenaw”.
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Por Pablo Gutman.

Cada año decenas de miles de mujeres sufren
en el mundo un ataque cardíaco u otros
eventos coronarios agudos. Ahora, los resul-

tados de una investigación colaborativa que abarca
tres continentes e involucra más de 15 años de traba-
jo, podría ser decisiva para reducir la cantidad de
casos y la gravedad de sus consecuencias. 

Se trata del “primer descubrimiento mundial
que podría ayudar a reducir los ataques cardíacos
en las mujeres”, según expertos del Instituto de
Investigación Cardíaca Victor Chang (www.victor-
chang.edu.au) que han participado en este estudio.

Este centro de investigación está en Australia,
donde cada año unas 50.000 mujeres sufren un episo-
dio de este tipo que implica el bloqueo de las arterias
coronarias y de la llegada de sangre al corazón, cuyas
células comienzan a morir y en consecuencia puede
dañarse o destruirse una parte del musculo cardiaco.  

En esta investigación, publicada en la revista
‘Circulation’  también participaron investigadores
de la universidad de utrecht (Países bajos), del
centro médico mount Sinaí en nueva York
(EEuu) y del Instituto Karolinska, en Solna
(Suecia). 

En este avance, los científicos aplicaron enfoques
de “biología de sistemas” de vanguardia para identifi-
car las principales diferencias a nivel molecular y de
tipo genético que surgen en las células del organismo
de hombres y mujeres con un alto riesgo de sufrir un
ataque al corazón, según el Instituto Chang
(VChCRI, por sus siglas en inglés).

HallaZGo ClaVE

los investigadores se centraron en comprender
las interacciones de una estructuras genéticas, lla-
madas ‘redes de genes’. 

“Una red de genes es un grupo de cientos o incluso
miles de genes que interactúan entre sí. Encontramos
que hay ciertas redes de genes que son fundamental-
mente diferentes entre hombres y mujeres", explica el
profesor Jason Kovacic, director ejecutivo de este
centro de investigación autraliano.

la diferencia clave que descubrieron es que los
genes más activos en las mujeres con enfermedad
de las arterias coronarias estaban fuertemente
asociados con las células de la pared del vaso san-
guíneo, mientras que los genes más activos en los
hombres con esa misma dolencia estaban relacio-
nados con el sistema inmunológico, según el
VChCrI.

“Cuando comparamos a pacientes masculinos y
femeninos vimos una gran diferencia en estos genes
en las células del músculo liso, que son las células
más comunes en la pared de las arterias, y son unas
de las células críticas para causar un ataque cardía-
co”, revela el profesor Kovacic.

Destaca que el estudio también identificó nuevas
redes de genes involucradas en el desarrollo de la
enfermedad coronaria.

“Se espera que esta investigación conduzca a nue-
vas terapias para las enfermedades cardíacas. Ahora
entendemos que los bloqueos de las arterias evolucio-
nan de manera diferente en hombres y mujeres, lo
que significa que tenemos la oportunidad de apuntar
los tratamientos a vías muy específicas”, señalan a
Efe desde el Instituto Victor Chang.

"ahora podemos comprender cómo un solo gen
puede interactuar con cientos de miles de genes.
Esto conducirá a una medicina de más precisión y
a más tratamientos específicos para cada sexo”,
puntualizan.

Este estudio proporciona nuevos conocimientos
sobre los mecanismos moleculares que subyacen a las
diferencias de género en la aterosclerosis, y sirve de
base para descubrir dianas terapéuticas (el lugar del
organismo donde un fármaco ejerce su acción) espe-
cíficas del sexo femenino para tratar esta dolencia.  

la aterosclerosis consiste en el depósito progre-
sivo de una placa de grasas, colesterol, calcio y
otras sustancias dentro de las arterias que, con el
tiempo, se endurece, estrechando las arterias y
pudiendo causar un ataque cardíaco al romperse y
formar un coágulo que bloquea el flujo de sangre.

SE abrE una PuErta a 
nuEVoS tratamIEntoS 

Los médicos saben desde hace mucho tiempo que
las mujeres experimentan síntomas de ataque cardía-

co diferentes a los de los hombres y que solo un ter-
cio presentan el característico dolor de pecho aplas-
tante que, a menudo, se observa en los hombres,
según el VChCRI.

“además, las mujeres suelen salir peor paradas
después de un ataque cardíaco debido a factores
de riesgo intrínsecos como la edad y la diabetes.
Pero hasta la realización de este estudio, muchas
de las complejidades celulares y genéticas subya-
centes a estas diferencias entre mujeres y hombres
eran un misterio”, añaden. 

“El hallazgo es emocionante porque descubre un
aspecto profundamente importante de la biología que
los científicos ahora empezamos a comprender”,
recalca la fuente  del Instituto Victor Chang.

“Este descubrimiento ha creado una forma com-
pletamente nueva de entender por qué la enferme-
dad coronaria es diferente en hombres y mujeres”,
explica el profesor Jason Kovacic.

“Nos marca el camino a seguir para desarrollar en
el futuro más terapias médicas específicas por sexo y
tratamientos personalizados exclusivos para las muje-
res", enfatiza.  

En el estudio participaron 160 mujeres y 160
hombres con aterosclerosis avanzada de las arte-
rias cardíacas, a quienes se les tomó una variedad
de muestras de sangre, tejido y células, que fueron
utilizadas para identificar estas redes de genes
clave involucradas en la enfermedad coronaria.

“Las enfermedades cardiovasculares son la princi-
pal causa de muerte en todo el mundo, donde cientos
de mujeres sufren ataques cardíacos todos los días.
Estoy entusiasmado con el hallazgo que abre un
campo de investigación nuevo porque se está obte-
niendo una instantánea de algunos de los mecanismos
centrales, diferentes en mujeres y  hombres, del asesi-
no número uno de la sociedad”, concluye Kovacic.

BUENAS NOTICIAS PARA EL CORAZÓN FEMENINO
El primer gran estudio internacional
destinado a identificar las principales
diferencias biológicas entre hombres y

mujeres con enfermedad coronaria,
podría ayudar a cambiar el modo en que

entendemos los ataques cardíacos
femeninos y a reducirlos.

La investigación multinacional sobre los genes pueden
redundar en bajar la incidencia de muertes por proble-

mas cardíacos en el mundo. Foto de Karolina
Grabowska

Una joven hace una prueba de esfuerzo para ver el
estado de su corazón ante una cardióloga. El nuevo

descubrimiento puede facilitar el control de las enfer-
medades del corazón de la mujer. Foto: EFE/PACO

TORRRENTE
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Por omar GonCEbat.

la falta de regularidad en los horarios alimenti-
cios y comer en compañía de personas que des-
cuidan sus alimentación, son otros hábitos o con-

ductas que favorecen que engordemos  y que está a nues-
tro alcance corregir, pero hay un factor poco conocido
que favorece el sobrepeso y nos pasa inadvertido: confun-
dir el hambre con el sueño, según la nutricionista Fran
Sabal. 

Esto puede parecer algo inusual, ya que las ganas de
comer y las de dormir, parecen ser dos sensaciones
muy diferentes entre sí,  pero esta confusión percepti-
va es un fenómeno más frecuente de lo que se supone,
de acuerdo a esta experta (https://fransabal.com). 

Esta experta nos habla de que debemos entender la ali-
mentación de manera global, ya que "en nuestro organis-
mo todo está interrelacionado", y considera al peso como
el resultado de la interacción de los cuatro niveles de
nuestro ser: mental, emocional, nutricional y espiritual.

DormIr bIEn, Para aDElGaZar mEJor

Desde esa perspectiva el sueño tiene un papel funda-
mental sobre nuestro peso, por lo que es vital, no solo
poder conciliarlo bien y dormir de la mejor forma
posible, sino además evitar confundirlo con el hambre,
“lo que conduce a ingerir más comida cuando, en rea-
lidad, lo que estamos necesitando en ese momento es
dormir más y mejor”, según explica en una entrevista.

La necesidad de dormir y las ganas de comer, parecen
ser dos sensaciones disímiles. ¿Cómo es posible confun-
dirlas?.

muchas veces, al sentirnos cansados, pensamos que
tenemos hambre o que necesitamos alimentos para
poder conseguir más energía, pero lo que realmente
necesitamos es descansar. 

Por esa razón, hay momentos en los que confundimos
la necesidad de sueño con una sensación de hambre. Por
ello siempre invito a las personas a que se alimenten de
un modo consciente, a que lleven la consciencia a su ali-
mentación.

¿Cómo lo conseguimos?.

Por ejemplo, antes de comer, lo ideal es sentarse, respi-
rar sosegada y profundamente, conectar con nuestro cuer-
po y sus sensaciones y preguntarnos ¿qué estoy sintiendo
realmente? ¿en verdad tengo hambre…?.  En ese momen-
to tal vez sea de ayuda observar cómo han sido nuestras
horas de sueño últimamente, cómo hemos estado descan-
sando y cuáles son nuestros niveles de estrés, para así
saber qué necesitamos verdaderamente en ese momento.

¿Qué cantidad de horas deberíamos dormir al día
para que la falta de sueño no afecte negativamente
nuestro peso?.

El sobrepeso y la obesidad, entendidos como un tipo de
enfermedad crónica, se deben en gran parte al estilo de
vida que llevamos, con lo cual, el cuidado del sueño es
fundamental, pero es solo uno de tantos factores que
puede provocar que  aumentemos de peso. Podemos dor-
mir las 8 horas al día recomendadas, pero de todos modos
engordaremos si el resto del día llevamos unos hábitos
que no son saludables, 

¿Cuánto debemos dormir?.

Las recomendaciones generales consisten en dormir un
promedio de ocho horas al día, pero claramente va a
depender de cada persona, ya que algunas duermen
menos y se sienten muy bien, mientras que otras necesi-
tan dormir un poco más. 

lo importante siempre es escuchar a tu cuerpo y
entender que los resultados que hoy tienes en tu vida
en lo que respecta a tu peso, son el producto de
muchas variables, no solo dependen de la cantidad de
horas que duermes ni exclusivamente de lo que comes,
sino que también dependen de lo que piensas, de lo
que sientes y, finalmente, de cómo eliges vivir tu día a
día.

El rEParaDor SuEÑo noCturno

¿La típica siesta de después de comer resulta beneficio-
sa o contraproducente para el peso corporal?.

la siesta no reemplaza el sueño nocturno, sino que
más bien tiene fines digestivos, por lo cual, no está

contraindicada. ni vamos a subir o bajar más de peso
porque durmamos una siesta.

Entonces es fundamental dormir bien por la noche… .

lo ideal es dormir en silencio, para dejar descansar
nuestro cerebro, el cual no deja de funcionar mientras
dormimos, con lo que, si existen ruidos ambientales,
va a estar más activo.

Otro factor a tener en cuenta es que conviene dejar
pasar, al menos dos horas, desde que comemos hasta que
nos acostamos, para que haya un descanso metabólico,
que permita a nuestro cuerpo descansar durante la noche,
en lugar de estar ocupado en un proceso digestivo. 

Por otra parte, si tenemos preocupaciones antes de
acostarnos tal vez sería aconsejable anotarlas en nues-
tra agenda o nuestro cuaderno, para poder dormirnos
sabiendo que vamos a poder resolverlas en el día o los
días siguientes, por ejemplo.

Antes de irse a dormir por la noche, también es impor-
tante evitar exponernos a situaciones excesivamente esti-
mulantes como ver una película de miedo, además de evi-
tar el consumo de bebidas como el café, té o refrescos
que dificultan conciliar el sueño.

Ala larga  lista de los factores relacionados connuestro estilo de vida y hábitos que nos pre-disponen al sobrepeso, hay que añadir otroelemento que suele pasar inadvertido: confundir lanecesidad de dormir con las ganas de comer, segúnexplica una especialista en nutrición emocional.

CONFUNDIR EL HAMBRE CON EL SUEÑO TAMBIÉN ENGORDA

Plácenos consignar la rápida recuperación
de la buena amiga y asidua lectora de
lIbrE, la estimada señora oriental

Nydia Arza, quien tras una leve amenaza de
salud pudo en el fin de semana lograr una rápida
y plena recuperación, dejando constancia de
gratitud a facultativos y personal clínico que le
brindaron sus más valiosos y efectivos servicios
profesionales durante este último fin de semana. 

En lIbrE nos sentimos muy contentos al
conocer de su reincorporación a sus actividades
regulares. 

Nota que nos place.

NYDIA ARZA

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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Por GErmÁn aCEro E.  
Exclusiva para lIbrE

todas las noches por lo regu-
lar Leticia B. García se
acuesta a las 4 de la madru-

gada  , después de permanecer horas y
horas sentada en una máquina de
coser,  para hacer los tapabocas que
ahora mismo le están salvando la vida
a niños y ancianos en Santiago de
Cuba.

leticia heredó de su madre el tal-
ento por la modistería y, un buen
día en esta plena pandemia, le apos-
tó a la vida en tratar de hacer los
tapabocas para gentes necesitadas
que no tienen dinero para com-
prarlos porque escasamente lo que
tienen lo ahorran para
comprar comida. 

Ella no piensa en el dinero
sino en salvar vidas y se
siente feliz cuando ve en las
calles polvorientas de
Santiago de Cuba a los niños
y los adultos con los tapabo-
cas que ella confecciona
como si fuera una auténtica
profesional del diseño y de
la costura de estos imple-
mentos que están de moda.

En una vieja y destartal-
ada máquina de coser
marca Singer, que heredó
de su abuela y luego de su
madre, leticia se las inge-
nia para confeccionar los
tapabocas luego de conseguir
con sus ahorros el dinero
para comprar la tela y los cauchos de ajuste.

Hace un tiempo estuvo muy preocupada, porque a raíz
de las protestas callejeras, las tiendas no abrieron y ella
no pudo conseguir la tela para confeccionar los tapabo-
cas, pero como ella tiene una suerte increíble, alguien se
la trajo de La Habana.

a principio leticia tuvo que sortear toda clase de
desafíos porque la máquina, en esos momentos, nece-
sitaba de ciertas reparaciones, pero las piezas no se
encontraron por ninguna parte, hasta que otra seño-
ra que tenía una máquina de coser similar se la
regaló para que le quitara las piezas que necesitaba.

“En esos momentos yo me convencí, ciento por cien-
to, que Dios existe porque ahora mi máquina está traba-
jando perfectamente, gracias a las piezas que le quite a
la máquina que me regaló esa señora, lo cual me per-
mitió seguir con mi sueño de ayudar a salvar a la
humanidad”, afirmó Leticia.

alguien le sugirió a leticia que
vendiera los tapabocas, pero ella le
aclaró a esa persona, que no lo podía
hacer porque el gobierno no lo permite
ya que, además, su interés es solamente
para que la gente use los tapabocas y se
prevenga contra el contagio del Covid-
19.

Hay veces hay romería en la puerta de
Leticia, porque llega la gente en grupos,
para que Leticia les regale los tapabocas,
que ya se han hecho populares en
Santiago de Cuba porque muchos, inclu-
sive, han pensado que los traen de los
Estados Unidos.

“Son tan lindos que los niños, espe-
cialmente, se sienten dichosos usando
mis tapabocas, porque yo los diseño

para ellos con mucha perfec-
ción y estilo”, afirmó leticia,
quien ya es conocida en el
pueblo como la “modista sal-
vavidas”.

“Lo que yo hago es como un
milagro porque aquí la tela no
está muy bien elaborada para
hacer esa clase de tapabocas y,
además, me toca conseguir los
cauchos que los sujetan a la cara
de la gente”, explicó Leticia vía
telefónica.

“Yo hago el esfuerzo de
coser toda la noche. Siempre
me dan las cuatro o las cinco
de la mañana sentada en mi
máquina de coser”, agregó
leticia, a quien la gente le da
las gracias con una bendición
y un saludo desde lejos.

“Yo conseguí algunos modelos en una revista que
trajo, a inicios de este año, una amiga mía. Parecía,
al principio todo fácil, pero la cosa se complicó
porque no conseguía los hilos de caucho para suje-
tar los tapabocas en la cara de la gente”, insistió
Leticia.

“Gracias a un buen samaritano me trajeron
una buena porción de ese material de la
Habana. Pero tengo preocupación porque,
debido a los contagios, está prohibido viajar
ahora entre los pueblos de las provincias y si las
existencias, se acaban, entonces hasta ahí llego la
producción de tapabocas”, resaltó.

“Por ahora la gran satisfacción que tengo es que,
gracias a mi trabajo y esfuerzo, mucha gente en mi
pueblo se está protegiendo contra la nueva cepa o
variante delta que ya ha llegado a Cuba, con mucha

intensidad y casos de muerte”, sintetizó.

EN PLENA PANDEMIA EN LA ISLA

UNA MUJER QUE HACE MILAGROS EN CUBA PARA SALVAR NIÑOS Y ADULTOS

La mayor satisfacción de Leticia es que está también
ayudando a salvar la vida de los niños.

Leticia confecciona con perfección los tapabocas
especiales para niños.

La costurera García confecciona con diversos estilos los tapabocas para su familia.

La modista cubana se las ha ingeniado para
producir tapabocas en todos los estilos y gustos.
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Por GErmÁn aCEro E.  
ExCluSIVa Para lIbrE

Ante el espectro de los contagios los adultos hicie-
ron un gran llamado a los jóvenes para que se vacu-
nen masivamente ya que las estadísticas revelan que
la juventud está siendo la más afectada por esta
nueva oleada de la variante de la pandemia del
Covid-19.

“Hemos dado un ejemplo oportuno a los jóvenes
para que se apliquen la dosis contra el covid19
porque así pueden enfrentar con mayor seguridad
este virus que se esta regando por toda la Florida
de manera alarmante”, afirmó Carmen, quien
estaba en un centro de vacunación de la Pequeña
Habana.

“Y estamos insistiendo a que lo hagan en vista de
que pronto volverán a clases virtuales al iniciarse el
nuevo escolar”, exclamó Hortensia, una modista de
profesión, quien acompaño a sus nietos a vacunarse
en el Tropical Park. 

EN MEDIO DE LA ANGUSTIA LOS
ADULTOS HACEN UN LLAMADO A LOS

JÓVENES A VACUNARSE RÁPIDO

Vivian Casals Muñoz, por su parte,
reiteró que la única defensa que hay

contra el Covid-19 son las vacunas las
cuales también se deben aplicar los

jóvenes para estar más seguros.

“sentí la ansiedad de vacunarme. Es
algo que debemos hacer. La epidemia esta
atacando en todos los frentes. No hay que
ser incautos. La vida hay que defenderla

con las vacunas”, concluyó Mariano. 

“La mejor manera de que mi familia esté prote-
gida contra ese virus, sin lugar a dudas, es que
esté vacunada. yo les vivo insistiendo en esto”,
dijo esta dama, quien prefirió no identificarse.

“Amo mucho la vida. y por eso le pido a la gente que se
mande vacunar. Así tenemos menor riesgo de superar este

terrible virus”, sostuvo sergio.

Este trabajador quien acudió a un centro de
vacunación de Hialeah dijo que es “necesario

que los chicos se protejan contra ese virus
mandándose vacunar”.

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

“No importa la edad, sino las ganas de vivir.
Esta variante delta está más fuerte y la única
defensa son las vacunas”, afirmó Hortensia. 

El comisionado René García alentó a la gente a que se
vacunen durante una campaña en la Pequeña Habana.

Mariela, sostuvo que no lo pensó dos
veces, cuando fue a un centro a vacu-
narse contra el covid19 “porque quiero

vivir unos años más”.
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CELULARES A SALVO CUANDO LOS TERMÓMETROS SUBEN
POR dANiEL GALiLEA

El calor, los
rayos solares,
las partículas,

las cremas corporales,
los líquidos, son enemi-
gos de los celulares
cuando suben las tempe-
raturas, según una exper-
ta en reacondicionamien-
to de dispositivos, que
ofrece consejos para evi-
tar roturas y averías,
incluyendo la protección
del cargador y la batería.

usar el celular con una
funda protectora ade-
cuada y alejarlo de los
agentes sólidos, líquidos,
aéreos y radiantes del
ambiente que puedan
afectar su integridad o
funcionamiento, son dos
medidas básicas para que
el ‘smartphone’ sobreviva
a los ambientes calurosos,
según la experta marta
Cejudo.  

“Si el celular se ha sumergido o expuesto al agua ¡no
hay que encenderlo!. El ‘truco del arroz’, es decir colo-
car el aparato, la batería y su tarjeta SIM en un recipien-
te cubriéndolos y rodeándolos con arroz crudo durante
24 horas, puede ayudar a eliminar la humedad al absor-
berla, pero quizá no sea suficiente”, apunta.

El calor, el sol, la arena, la naturaleza, el agua, las
bebidas refrescantes y los protectores solares, pueden
ser aliados de nuestro disfrute y bienestar en las épo-
cas calurosas del año, pero también convertirse en
los principales enemigos de nuestro ‘smartphone’ si
no tomamos algunas precauciones.  

DECÁloGo Para SalVar 
CElularES ‘arDIEntES’

1.- ¡Cuidado con el sol!.

“El sol y las altas temperaturas afectan directamente a
nuestros dispositivos, por ejemplo a sus baterías de litio,
por lo que es recomendable alejarlos de los rayos sola-
res directos, manteniéndolos bajo una sombrilla o en un
sitio a la sombra.

Igualmente, hay que evitar dejarlos dentro del coche,
puesto que la temperatura interior de los vehículos
aumenta de manera considerable durante el día”, advier-
te Cejudo.

2.- refrescar el dispositivo (sin enfriarlo).

“Si se supera la temperatura máxima recomendada es
conveniente sacar el móvil de la funda, apagarlo y
dejarlo en un lugar fresco, o que le llegue el aire de un
ventilador, pero sin intentar enfriarlo de manera rápida o
forzada, para evitar que se produzca una condensación
interna de humedad que puede afectar a los componen-
tes del dispositivo”, señala.

3.- agua, enemigo implacable.

Aunque cada vez más teléfonos son resistentes al
agua, según una encuesta de CertiDeal, a un 16% de los
usuarios se les ha estropeado alguna vez el móvil por
haberse caído en el agua, ya sea en la piscina, río o mar. 

“Por eso es necesario informarse sobre el grado de
protección IP de nuestro modelo, que indicará su resis-
tencia al agua . Por ejemplo los dispositivos con IPX7
resisten permanecer sumergidos un total de 30 minutos
a un metro de profundidad”, indican desde la compañía. 

4.- Primeros auxilios para un móvil ‘ahogado’.

“Si el móvil se ha expuesto al agua o sumergido no
hay que encenderlo bajo ningún concepto, sino secarlo,
incluyendo todas sus piezas extraíbles y utilizando una
servilleta o pañuelo de papel, pero nunca un secador, ya
que podría dañarlo”, afirma la experta. 

“El ‘truco del arroz’, es decir colocar el celular, la
batería y las tarjetas de memoria en un recipiente
cubriéndolos y rodeándolos con arroz crudo durante 24
horas puede ayudar a eliminar la humedad al absorberla,
pero quizá no sea suficiente y haya que recurrir a un
técnico para su reparación”, explica Cejudo.

5.- Enfundar  el teléfono y proteger su pantalla. 

“También conviene colocar sobre la pantalla una pelí-
cula protectora transparente, para evitar los arañazos
producidos por los granos de arena o a las roturas debi-
das a golpes”, asegura Cejudo.

6.- atención a bronceadores y protectores solares.

“Es importante lavarse y/o secarse las manos antes de
tocar el móvil, y en caso de que no disponer los medios
para hacerlo, se puede recurrir a una toalla. No que hay
que dar nunca por hecho que se tienen las manos lim-
pias, ya que los aceites y cremas se quedan impregnados
en la piel”, según Cejudo. 

7.- Comidas y bebidas: un riesgo añadido.

“Los líquidos, incluidos los alimenticios,
como refrescos y  cervezas, ayudan a la oxida-
ción de componentes, por eso es importante
que no penetren dentro del teléfono. Por ejem-
plo, el azúcar de las bebidas se queda pegado
en las pistas eléctricas de los dispositivos, pro-

vocando que su unan una con otras, dejando el móvil
inservible”, apunta la especialista. 

“Si lo que se ha desprendido encima del móvil es
comida sólida puede que no tenga consecuencias y sea
suficiente con limpiarlo, pero si le cae encima una bebi-
da, hay que secarlo con rapidez con un elemento absor-
bente”, añade.

8.- Controlar el calentamiento de la batería. 

“Cuando un teléfono se caliente, su calor interior
suele provenir,  sobre todo, de la batería. La temperatura
óptima a la que debe estar un móvil es entre 15 y 20
grados centígrados, pero si queda expuesto al sol puede
alcanzar los 35 o 40 grados, con lo que se calentará y su
batería se agotará más rápido”, según Cejudo.

“Además, cuando estamos fuera de casa y no tenemos
conexión wifi, el sistema del ‘smartphone’ está todo el
tiempo buscando una señal, lo que favorece el desgaste
de la batería. Lo mismo ocurre con el `bluetooth´”,
explica.

“Por otra parte, cuando utilizamos el teléfono como
GPS a bordo del coche, el impacto directo del sol tam-
bién hace que se sobrecaliente, aunque esto puede com-
pensarse con el aire acondicionado del vehículo”, refle-
xiona. 

9.- Precauciones en la naturaleza.

“Pero, por otra parte, cuando se camina en entornos
naturales se aconseja ir con las manos vacías, y más si
aún si estamos en la montaña, para poder reducir el
impacto o buscar un asidero en caso de tropiezo o pérdi-
da del equilibrio. Por ello, es aconsejable llevar el celu-
lar guardado en una mochila, dejando así las manos
libres y poniendo el dispositivo a resguardo de una posi-
ble rotura, a causa de un golpe o caída”, indica Cejudo. 

10.- recargar el dispositivo en un lugar fresco. 

“Tenga en cuenta que, al cargar el teléfono, el carga-
dor también se calienta, por lo que es preferible hacerlo
lejos de cualquier fuente de calor”, concluye la experta.

El calor,el sol y la arena, son algunos de los enemigos
del móvil en verano (Foto Certideal).

Los granos de arena de la playa pueden dañar el
dispositivo o causarle arañazos (Foto Certideal).
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Por ÓSCar b. GallarDo.

toda una institución en el mundo de la guita-
rra, Víctor Monge “Serranito” es historia
viva del flamenco y de ese instrumento de

las seis cuerdas. Intérprete desde su tierna infancia y
también compositor, tiene innumerables galardones
de instituciones y países por el arte que lleva en sus
manos.

Inmerso en lo que él define como “mi última gira,
la de despedida”, está realizando un periplo por
diversas ciudades que le llevará, entre otras a Sevilla,
concretamente al barrio de Triana, donde en su ate-
neo le otorgará la Cátedra de Guitarra Flamenca, otra
más en su carrera, además de crear un premio anual
que llevará su nombre. Con él charlamos en Madrid.

Maestro, en 2017 sacó cuatro discos y le hicieron
un libro escrito por José Manuel Gamboa: “Victor
Monge 'Serranito', el guitarrista de guitarristas" (El
flamenco vive) ¿ Qué supuso para usted?.

Para mí José Manuel es como un hermano menor.
Un día le dije, ¿ por qué no escribes mis memorias?
Le gustó la idea y nos pusimos a ello. Fue una gran
satisfacción.

aDmIraDo Por narCISo YEPES

a los veintiún años conoce y estudia junto al
maestro narciso Yepes, ¿ qué puede decirnos de
este genio de la guitarra?.

Existe una confusión con esto. Don Narciso me
escucho tocar y le gusté mucho. A partir de ahí nos
juntábamos y el me daba consejos, pero todos habla-
dos, de palabra. Yo era muy joven en aquel entonces
y los ponía en práctica al tocar la guitarra, pero
nunca estudié con él. Con Yepes luego coincidí en
varios lugares de gira y fuimos amigos, convirtiéndo-
se en un gran admirador mío. Por supuesto, yo sien

Pre fui un gran admi-
rador de ese genial
maestro.

¿Y de andrés
Segovia?. 

Pasó algo parecido
con el maestro Segovia.
Llegó un día al fabrican-
te de guitarras, don José
Ramírez, que es como
un segundo padre para

mí, y le dijo literalmente: “He estado escuchando en
Granada a un guitarrista de flamenco, que es el que
menos me disgusta” –risas -. Al contarle que me
conocía y bien, el maestro le dijo: “¿ Por qué no
organizamos una merienda-cena con él”. Así lo hici-
mos y allí, en su casa, nos conocimos e intercambiá-
bamos desde entonces ideas.

usted empezó con el trío los Serranos…
Fundé con mi hermano mayor el trío Los Serranos,

yo 

Tenía 12 años. Él cantaba y tocaba la guitarra con
Eusebio Gilabert y, como yo era el pequeño de los 

Serranos, de ahí me viene el sobrenombre
“Serranito”. A partir de entonces comencé a tocar fla-
menco de continuo.

una CarrEra “DE oÍDo”

¿Cómo desarrolló su carrera?.
La carrera en el flamenco se hacía, antes porque

ahora ya hay más posibilidades, aprendiendo de oído
y, si estabas trabajando ya, arrimándote a los grandes
de la guitarra de quienes podías aprender más y,
sobre todo,  tocando para los cantaores y bailaores. 

A mí me contrataron en el circo Price de Madrid
para acompañar a todas las figuras que cantaban o
bailaban. Con 15 años firmé el contrato, pero puse la
condición de que también tenía que tocar yo alguna
pieza en solitario. A partir de ahí me tomé muy en
serio la idea de ser, algún día, solista de la guitarra.

Curiosamente don Juan Valderrama me contrató
con 16 años, cuando estaba haciendo la película “El
emigrante” (1958) en Barcelona. Cuando iban a
rodar al grupo flamenco al que yo pertenecía, les fal-
taba un bailaor y me propusieron para hacer ese
papel, así es que en el filme salgo bailando –risas-.

Su primer disco lo sacó en 1960 ¿ qué sensacio-

nes le vienen al recordarlo?.

Estaba con Rafael Farina,
quien me cogió mucho cariño
y le gustaba mucho que le
acompañase. En aquella época
tenía que grabar el cantaor un
disco en Barcelona en una pro-
ductora y yo iba como su guita-
rrista. Pero, cuando me escu-
charon tocar, le dijeron: “Oye
Rafael, tu guitarrista es muy

bueno, ¿ podría grabar el solo alguna pieza?”. Él, con
la voz grave les dijo: “ A ver, ¡ cómo no va a poder
grabar!”. Y entonces improvisé ese disco que hici-
mos en dos o tres horas.

DE GIra En SEPtIEmbrE

¿Cómo vive la guitarra una persona que desde
los 8 años está tocando y va a cumplir 80?.

Igual que si fuera mi hija –risas-. Ahora, con 79
años, he vuelto a la alegría y las ganas de dar con-
ciertos. Me dieron un homenaje hace unos meses en
Madrid y eso me dio alas para subirme otra vez a los
escenarios. Estoy en una gira de despedida.

¿Cuántos conciertos dará?
He tocado en Algeciras, en Pamplona, en Córdoba

donde tiene la Cátedra de Flamencología-, tengo que
ir a Sevilla donde me hacen el reconocimiento de
concederme la cátedra del Ateneo de Triana y un pre-
mio que llevará mi nombre. Pero iré por otras locali-
dades a partir de septiembre. 

maestro, ¿ cuántas horas dedica al instrumen-
to?.

Mucho, mucho tiempo. Los guitarristas solemos
ser unos solitarios de hombros caídos, con dificulta-
des para levantar las piernas y los pies, porque esta-
mos muchísimas horas solos, estudiando solos… En
la actualidad, diariamente no estoy  menos de cinco o
seis horas tocando la guitarra. Además, también estu-
dio por las mañanas… y algunas tardes.

además usted también sigue componiendo…
En el  flamenco, para destacar más o mejor tienes

que tener una personalidad propia, hay que crear.
Cuando estoy tocando e improviso, que lo hago con-
tinuamente, lo grabo o se lo muestro a otros.

¿Cómo ve la evolución del flamenco?.
Para mí la guitarra es lo que más ha evolucionado,

pero también lo han hecho el baile y el cante. Creo
que la guitarra ha enchufado a los demás para esa
evolución. No es que se toque mejor es que, armóni-
camente hablando, la guitarra actual ha mejorado
mucho.  

¿a quiénes destacaría de las nuevas generacio-
nes?

Hay muchos y muy buenos. Voy a mencionar a
tres, pero hay muchos más:  José Antonio Rodríguez,
Vicente Amigo y Antonio Rey.  Ahora, la facilidad
para aprender es mucho mayor. Creo que malos gui-
tarristas no existen, porque la guitarra de por sí es
muy difícil y hay que dar mérito, no solo al mejor o
a los mejores, sino a todos los que la dominan.

Tiene 79 años y unas manos de oro que hanrecibido docenas de reconocimientos entodo el mundo. El guitarrista Víctor Monge"Serranito" se encuentra inmerso en su gira "de des-pedida" y reflexiona sobre sus orígenes y la evolu-ción del mundo del flamenco y la guitarra en una
entrevista.

Victor Monge "serranito", durante su actuación 
en la presentación del Festival internacional 

de la Guitarra de Córdoba en 2004.
(EFE/ FERNANdO ALVARAdO)

"Serranito":"LoS guitarriStaS SoLemoS "Serranito":"LoS guitarriStaS SoLemoS 
Ser unoS SoLitarioS de hombroS caídoS"Ser unoS SoLitarioS de hombroS caídoS"
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melanie Brown, conocida
como Mel B, convenció
rápidamente a los producto-

res.  Mel C,  en realidad Melanie
Chisholm,  destacó por su voz. Victoria
Adams aportaba una estética sofisticada
y Geri Halliwell llevó el ánimo en la
vida, la diversión.

Sonaban en discotecas, bares y cole-
gios, donde niñas, principalmente, elegí-
an si querían hacer de Baby Spice
(Bunton), Scary Spice (Mel B), Sporty
Spice (Mel C), Ginger Spice (Geri
Haliwell) o Posh Spice (Adams) en las
coreografías. 

En su corta carrera sacaron tres álbu-
mes y la última vez que las cinco actua-
ron juntas fue en la ceremonia de clau-
sura de los Juegos Olímpicos Londres
2012.

En 1994 el periódico The Stage publi-
có un anuncio en el que se buscaban
chicas de entre 18 y 23 años que supie-
ran cantar y bailar, que fuesen ambicio-
sas, dedicadas y extrovertidas.

Alrededor de 400 mujeres acudieron a
la llamada y se presentaron en el estudio
Danceworks de Londres con su partitura
o casete de música de acompañamiento.
Dos años después, en julio de 1996,
hace ya 25 años, las Spice Girls presen-
taban su primer single “Wannabe”. 

SElECCIÓn Para un 
ConJunto DE CHICaS

A principios de la década de los años
noventa, los productores, padre e hijo,
Bob y Chris Herbert, estaban convenci-
dos de que el mundo necesitaba una
banda de chicas. 

“Hay muchos grupos de chicos en
estos momentos. Y, simplemente, pensa-
mos que era el momento de formar un
grupo de chicas que cantasen y baila-
sen”, dijo el Herbert hijo en 1994, en
unas declaraciones recogidas en el docu-
mental “Raw Spice: The Unofficial
Story of the Making of the Spice Girls”. 

Melanie Brown, conocida como Mel
B, convenció rápidamente a los produc-
tores de que era una elección correcta
para el grupo. “Para mí, ella es la estre-
lla obvia”, aseguró Herbert hijo en 1994. 

Con respecto a  Mel C,  en realidad
Melanie Chisholm, lo que primero des-
tacó de ella fue su voz. 

Victoria Adams (ahora Victoria
Beckham) aportaba ya por aquel enton-
ces una estética sofisticada. 

Ellas tres fueron el primer núcleo.
Geri Halliwell se perdió la primera audi-
ción, según dijo años después porque
había ido a España a ver a su abuela, y
se incorporó a la selección en la segunda
prueba. 

“Geri trajo todo el ánimo en la vida y,
ya sabes, la diversión”, aseguró el pro-
ductor.  

La quinta Spice Girl fue Michelle
Stephenson. ¿Quién? Stephenson fue la
quinta aspirante elegida para formar
parte de la banda y, a medida que el pro-
yecto avanzaba, ella no acababa de

encajar. 

“No era realmente feliz.
No era el tipo de música
que quería hacer. No era la
clase de música con la que
terminaron saliendo unos
años después. Era muy, muy
pop”, relató ella en el docu-
mental. 

A sus reticencias por el
tipo de producto que esta-
ban generando, se unieron
los problemas de salud de
su madre y acabó saliendo
del grupo. 

“WannabE”, una
CanCIÓn HECHa En

mEnoS DE mEDIa Hora

Después de meses de trabajo y aún sin
un contrato, la banda no compartía la
visión y el proceder de los productores,
así que hicieron las maletas. 

“Para ser sinceras queríamos un con-
trato, queríamos firmar… gracias a Dios
que no lo hicimos porque no habríamos
sido capaz de irnos sin ser penalizadas”,
dijo Mel C. 

“Recuerdo meter todas nuestras cosas
en bolsas de basura y ponerlas en mi
coche. Y desaparecer”, contó Halliwel. 

El grupo comenzó a trabajar con
Simon Fuller, un reconocido productor
musical y televisivo inglés, que puso la
maquinaria en marcha. 

La canción entró directamente en el
tercer puesto de la lista de ventas britá-
nica, por detrás de “Killing Me softly”,
de los Fugees, y “Forever Love”, the
Gary Barlow. 

A la semana siguiente ya había alcan-
zado el número uno. La canción se con-
virtió en un éxito en todo el mundo y
ellas en el nuevo fenómeno pop. 

Sonaban en discotecas, bares y cole-
gios, donde niñas, principalmente, elegí-
an si querían hacer de Baby Spice
(Bunton), Scary Spice (Mel B), Sporty
Spice (Mel C), Ginger Spice (Geri
Haliwell) o Posh Spice (Adams) en las
coreografías. 
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(Pasa a la Página 39)
Actuación del grupo spice Girls durante la ceremonia de clausura de 

los Juegos Olímpicos Londres 2012.EFE/Jorge Zapata.

Las spice Girls junto a sus figuras en cera en el museo de Madame
Tussaud en Londres. EFE/EPA/AdRiAN dENNis.

Las spice Girls durante la gala de televisión MTV
en el año 2000. Foto: FOTO EFE/PACO TORRENTE.

POR MATEO CAsTLLO

SPICE GIRLS, CINCO CHICAS QUE PUSIERON EL POP PATAS ARRIBA
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SU PRIMER ÁLBUM VENDIÓ 19 MILLONES DE COPIAS
Su PrImEr Álbum VEnDIo 

19 mIllonES DE CoPIaS 

“Spice” fue el primer álbum del
grupo que vio la luz en octubre de 1996.
Se vendieron casi 20 millones de copias
en todo el mundo el primer año. 

Abrieron su primera gira con un con-
cierto en Estambul (Turquía) en 1997
frente a un auditorio con una capacidad
de 8.000 personas y patrocinadas por la
compañía estadounidense de refrescos
Pepsi. 

Las Spice Girls surfeaban una ola de
fama que incluía fans, conciertos, entre-
vistas e incluso una película propia lla-
mada “Spice World”, estrenada en 1997. 

Poco antes de que el largometraje lle-
gase a los cines, las Spice Girls habían
publicado su segundo álbum, llamado
también “Spiceworld”, y la spicemanía
parecía no tener fin. 

Volvieron a la carretera para la presen-
tación en directo del álbum y alrededor
de dos millones de fans acudieron a ver-
las a sus conciertos. Seguían en la cima,

pero parecía que sus caminos comenza-
ban a separarse.

En mitad de la gira, durante la que
Mel B y Adams se quedaron embaraza-
das, Geri Halliwell decidió dejar el
grupo cuando aún tenían fechas por
delate que cumplir. 

“Necesito decir algo que debería haber
dicho hace mucho tiempo. Lo siento.
Siento haberme ido. Estaba siendo una
mimada. Es genial estar de vuelta con
las chicas que quiero”, dijo la Spice
Pelirroja en 2019. 

El tercer y último trabajo de la banda,
“Forever”, se publicó en 2000, ya sin
Halliwell en la portada. Y el resultado
no tuvo el éxito de los dos primeros. Un
año después, la Spice Girls pusieron el
punto y final a una carrera de siete años. 

En 2007, las cinco chicas volvieron a
reunirse para una gira conjunta. En
2019, repitieron experiencia en un tour
por Europa, pero sin Victoria Bekcham. 

La última vez que las cinco actuaron
juntas fue en la ceremonia de clausura
de los Juegos Olímpicos Londres 2012. 

(Viene de la Página 38)

El grupo británico spice Girls, Mel C., Geri Halliwell, Victoria Beckham, Mel B. y
Emma Bunton (i-d), durante una actuación en 2007 en Madrid. EFE/ Víctor Lerena.
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El grupo británico spice Girls, Mel C., Geri Halliwell, Victoria Beckham, Mel B. y Emma Bunton (i-d), durante una actuación en 2007 en Madrid. EFE/ Víctor Lerena.
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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.

the terrible news jolted the exile commu-
nity (particularly my family) but did not
dishearten us. We believed that the sec-

ond tier of underground leaders would be able to
rise against the Communist regime during the
invasion and set free their jailed compatriots. We
were confident that with the support and unparal-
leled experience of our US allies, we would pre-
vail in our liberation efforts. If the United States
had succeeded in Normandy, how could they fail
in Cuba?

With that positive frame of mind, I decided
in march to join the brigade in Guatemala as
a private. tony Varona, the head of the Front,
tried to persuade me to remain with him at the
miami headquarters, arguing that my intel-
lectual skills would be more useful to the cause
than my insignificant military abilities. I felt,
however, that my time had come to practice
what I preached, so I proceeded to enlist.

Just before departing for Guatemala, I was
invited to join a newly formed unit—Operation
40—which was to be integrated into the brigade
and charged with the occupation and temporary
administration of liberated territories.

after a brief but intense training program in
miami, we underwent polygraph tests. then,
packed into army trucks with rear canvas
flaps pulled down, we were driven in total
darkness to the abandoned air base in opa-
locka, Florida. Soon we were airborne inside
an old C-54 military transport with metal
seats placed along the fuselage and windows
painted black and covered with masking tape.
although I felt somewhat claustrophobic and
apprehensive, the security measures taken by
the uS officers handling logistics put me at
ease. my sense was that we were in good
hands.

It was a long and arduous journey to Trax in
Guatemala, a rustic training camp that had been

built in the heights of cloud-shrouded mountains
surrounded by thick vegetation. I was very happy
to see my nineteen-year-old cousin Humberto
Cortina, who had become a deft radio operator,
and to meet many old friends and make new
acquaintances. I saw Cubans from all social
classes and ethnic backgrounds— scions of fam-
ilies that used to be symbols of wealth and power
marching side by side with men of humble ori-
gin, like the lanky and good-hearted Francisco
Guerra, who used to be my father’s chauffeur.

but what impressed me the most was the dis-
cipline of the various battalions of the brigade,
the military prowess they displayed, and
above all their esprit de corps. but my impres-
sion carried no weight. after all, I was a novice
in military affairs with no voice or rank. but
Colonel Jack Hawkins, the experienced
marine who had devised the paramilitary plan
for the invasion, certainly had the qualifica-
tions and standing to evaluate the combat-
readiness of the brigade. this is the last report
he submitted to his superiors in Washington
after visiting the camp:

“My observations the last few days have
increased my confidence in the ability of this
force to accomplish not only initial combat mis-
sions but also the ultimate objective of Castro’s
overthrow. ... These officers are young, vigorous,
intelligent, and motivated with a fanatical urge to
begin battle for which most of them have
supreme confidence they will win all engage-
ments against the best Castro has to offer. I share
their confidence.

this buoyant report assumed, of course, that
the two essential conditions spelled out in the
invasion blueprint would be met: control of
the air and uS recognition of, and overt sup-
port to, a Free Cuba government-in-arms
established on the beachhead held by the
brigade.

While I was training in Guatemala, the White
House instructed the CIA to broaden the exile
representation by persuading—nay, com-
pelling—the Front to join forces with the MRP
(Movimiento Revolucionario de Pueblo) dissi-
dent group headed by Manuel Ray, a young lib-
eral engineer who had been Castro’s minister of
public works before defecting. The Front, led by
Tony Varona, resisted Washington’s intrusion and
perceived leftist tilt but finally relented under
pressure. What helped settle the controversy was
the selection of a moderate leader accepted by
all—Dr. Jose Miro-Cardona, a talented and mild-
mannered criminal lawyer and university profes-
sor who had served as Castro’s prime minister
during the first six weeks of his regime. Miro-
Cardona became president of the enlarged exile
coalition, the Cuban Revolutionary Council (the
Council), which subsumed Varona’s Front and
Ray’s MRP.

In early april, about two weeks before the
brigade was flown to a military base in Puerto
Cabezas, nicaragua, to board the ships for the
invasion, miro-Cardona and his executive
committee visited trax camp in Guatemala.
He addressed the troops, pledged that he
would join them on the battleground, and
ended his peroration with this moving state-
ment: “I leave with you what I treasure the
most—my son and the memory of my father,
who fought for the independence of our home-
land.” the assembled brigade, no longer har-
boring petty rivalries or dissensions, gave him
an ovation.

On our way to the chapel, I had a brief conver-
sation with Miro-Cardona, who knew my parents
well and had earlier sought my confidence and
assistance in Miami. When I voiced my appre-
hension about the insufficient troops available in
Guatemala to launch an all-out invasion, he told

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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me, “I’m also concerned, but Colonel Frank
[Egan] has just assured me that we will be able to
count on thirty thousand US soldiers, including
those stationed on the island of Vieques, plus the
backing of three Latin American countries and
complete control of the air.” Not really knowing
whether the colonel was well-informed enough
and authorized to make that promise (which went
beyond the assurance he had previously given
Varona), Miro-Cardona added, “In the next few
days I will go to Washington to seek confirma-
tion.

according to miró-Cardona’s notes, shared
with me after his passing by his son, the meet-
ing he had requested to discuss uS plans on
Cuba was held at the State Department on
april 5. Chairing the meeting was adolf berle,
appointed by President Kennedy as head of
the latin american task Force at State. berle,
a prominent lawyer, educator, author, and
diplomat with a baronial bearing, had served
under President Franklin D. roosevelt as a
member of his “brain trust” and as assistant
secretary of state for latin american affairs.
also in attendance were-Philip bonsai, the last
uS ambassador to Cuba; William bowdler, a

State Department official; and arthur
Schlesinger, special assistant to the president,
representing the White House.

At the outset, Berle asked Miro-Cardona point-
blank whether he was an advocate of the Left.
That question, which jibed with Berle’s back-
ground as founding member and chairman of the
New York Liberal Party, seemed to be a pass-
word for New Frontier support. Miro-Cardona
did not answer directly, but he expounded his
views on the Cuba of the future. When Berle
complimented him on his “socially advanced
vision,” Miro-Cardona told him that he was sim-
ply enunciating the principles embodied in
Cuba’s progressive 1940 constitution, which he
planned to restore.

as the Cuban leader started to raise the mil-
itary issues that concerned him, berle
remarked that they were not in a position to
discuss them, but he added with great aplomb:
“We’re not deaf. We will listen.” miro-
Cardona then referred to the assurances
Colonel Frank Egan had given him in
Guatemala and requested confirmation since,
he emphasized, he was “assuming a tremen-
dous responsibility toward [his] compatriots.”
there was no further discussion, but miro-
Cardona was told that someone would get
back to him shortly.

The following day, April 6, William Carr of the
CIA informed Miro-Cardona that Berle was
ready to see him at his Georgetown residence,
preferably alone. There was no need for an inter-
preter since Berle was fluent in Spanish. Ernesto
Rojas, a perceptive and discreet Cuban attorney
based in Washington, drove Miro-Cardona to
Berle’s house and waited in the car.

according to the Cuban leader’s notes, berle
told him that the military plan was proceeding
very well, that the invasion forces would have
“control of the air,” and that they would be
supported by fifteen thousand additional
troops. When miró-Cardona pointed out that
Colonel Frank Egan had promised thirty
thousand, berle responded firmly that a rein-
forcement of fifteen thousand men would suf-
fice. (miro-Cardona assumed that they would
come from the united States, but berle did not
explicitly say so.)

When the Council president asked for a more
concrete guarantee, Berle pointed out that the
United States could not enter into a formal
alliance, but he gave Miró-Cardona his word of

honor (parole d’honneur was the term he used).
He added: “The United States cannot admit that
it is backing the invasion, but it will have our
total support.” Before the meeting ended, Berle
stated that several Latin American republics were
willing to support the invasion and that the
United States was prepared to provide substantial
economic aid to a post-Castro Cuba.

although there were still troubling signs and
open questions, miro-Cardona left the meet-
ing very satisfied with berle’s assurances,
coming as they had not from a midlevel mili-
tary officer in Guatemala or a CIa spook but
from a very senior and prestigious uS govern-
ment official. rojas, who drove miro-Cardona
back to the hotel, confirmed to me that the
exile leader waxed euphoric as he recited
berle’s assurances.

There does not seem to be any official record of
Berle’s affirming or denying meeting privately
with Miro-Cardona and making the alleged com-
mitments. However, the Council president did
refer to the meeting with Berle and to his assur-
ances in general terms in the testimony he gave
the board of inquiry on the Bay of Pigs (Taylor
Committee).

KEnnEDY’S SHoCKInG StatEmEnt

Six days later, on april 12, came the shocker.
President Kennedy stated in a press confer-
ence, “there will not be, under any conditions,
an intervention in Cuba by the united States
armed Forces. ... the basic issue in Cuba is
not one between the united States and Cuba.
It is between the Cubans themselves. I intend
to see that we adhere to that principle and as I
understand it this administration’s attitude is
so understood and shared by the anti-Castro
exiles from Cuba in this country.”

Miro-Cardona was surprised by the president’s
categorical pronouncement, which contradicted
the assurances that Berle had just given him, but
he was not particularly alarmed. He thought that
perhaps Kennedy with his disclaimer was play-
ing to the gallery or try—ing to confound Castro.
Dr. Arturo Mafias, a prominent Cuban attorney
and sugar expert, much more experienced than
Miro-Cardona in international affairs, urged him
to request immediately a meeting with Berle and
seek clarification. The exile leader heeded his
advice.

Miró-Cardona was surprised by the president's categorical 
pronouncement, which contradicted the assurances that 

Berle had just given him, but he was not particularly alarmed

Contunued from page 40

( WiLL Continue neXt WeeK)
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gnoro la razón por las que la mayoría de los inte-
lectuales españoles, hasta el pasado-reciente 11 de
julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la
calle a demostrar, pacíficamente, su cansancio y el
asco que ya les tupía la arteria aorta que resulta la
dictadura comunista, el “paisaje” en la que
muchos siguen considerando “La Madre Patria”,
ha dado un vuelco dejando a la mayoría “boquia-
bierta”. El desfile de intelectuales (destacando los

escritores), se han unido a las decenas de manifestaciones
celebradas en Madrid, Barcelona y el resto de las principales
ciudades. La gran mayoría, al unísono, han afirmado: “La dic-
tadura comunista de Cuba es la más cruentas del siglo XX y
XXI, tras la existente durante la ex Unión Soviética”.

Uno de los escritores que más condena a la dictadura cuba-
na “sin pelos en la lengua”, es Fernando Sánchez Dragó que,
precisamente, acaba de presentar su último libro
“Habáname” (Harkonnen Books), que, como señal de cola-
boración con el “alzamiento” pacífico en Cuba, ha obligado a
una tercera edición. “Se trata de una novela que nació como
guion de cine con Miami y La Habana como protagonistas.
Nunca llegó a la pantalla, pero ahora sí está disponible para
los lectores”, dice el autor. Y continuó diciéndole a Federico
Giménez Lo santos en su programa radial “Las mañanas de
Federico”: “El protagonista iba a ser Andy García, pero que
no llegó a rodarse. Cuento la peripecia de dos hermanos
gemelos separados por dos Cubas diferentes, con la alarga-
da sombra de Fidel Castro. Lo escribí en 1996 y fui a Cuba
y Miami, las dos Cubas en realidad, para documentarme. Me
las recorrí de punta a punta. En Cuba me encontré con una
especie de España congelada que hablaba casi como en el
Siglo de Oro. Me encerré en el legendario Hotel Nacional y
me entró una fiebre creadora brutal”.

CÓmPlICES Y VIVIDorES

La producción literaria de Sánchez Dragó sobrepasa los 50
títulos y ha sido en dos ocasiones “Premio Nacional de
Literatura”. También está en posesión de los premios
“Planeta”, “Fernando Lara”, “Espiritualidad Martínez
Roca”, “Nacional de la Federación del Gremio Profesional de
Editores” y el “Ondas”, entre otros. De acuerdo a tan prodi-
gioso currículo, los cubanos exiliados tenemos que sentirnos
orgullosos y agradecidos que un personaje de su categoría,
casi universal (ha sido traducido en decenas de idiomas), con-
dene a “cuatro voces” a la dictadura comunistas que ha con-
vertido a Cuba en el país más miserable de Latinoamérica.

“De las dictaduras de derecha se sale, de las comunistas
no, y Cuba es una prueba de ello. De todas maneras, es
bueno que el mundo visibilice la miseria, la tiranía y el cri-
men que el comunismo resulta. Sobre todo, porque produce
una generalizada y “perversa fascinación en la gente”. Ese
“cuento de hadas con 100 millones de muertos” que define
Antonio Escamotado de vez en cuando queda en el entredi-
cho ante la hipnotizada masa de seguidores, el elenco de
intelectuales cómplices y vividores de él y la caterva de artis-
tas millonarios que disfrutan de los placeres de La Habana
porque ellos sí pueden. Pero quedar expuesto no significa

que sea reconocido como la perversión que es. Además del
silencio cómplice está la justificación. El asunto se ve según
la orilla por la que se transite”.

Seguramente que este breve “monólogo”, se lo inspiró la
actitud cínica de Pedro Sánchez, alias “Frankenstein”, así
como lo que opinan todos los corruptos que lo rodean, además
de los componentes del partido “Unidas Podemos”, creado en
la Venezuela del necesario que se muriera, Hugo Chávez. Para
esos desnaturalizados en Cuba hay una democracia “envidia-

I
Roberto Cazorla

FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ:
PRESENTÓ SU ÚLTIMO LIBRO

“HABÁNAME” 

la espuelala espuela

Con s. Abascal de “Vox”.

Gran personalidad.

(Pasa a la Página 43)

“De las dictaduras de
derecha se sale, de las

comunistas no, y
Cuba es una prueba

de ello. De todas
maneras, es bueno

que el mundo
visibilice la miseria, la

tiranía y el crimen
que el comunismo es.

Sobre todo, porque
produce una

generalizada y
“perversa fascinación

en la gente”.
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ble”, y, en Venezuela la gente hace cola “porque tiene
mucho dinero para comprar”, según el leninista Iñigo
Errejón, alias “Peter Pan”.

Pedro Sánchez, “Mentirita”, acaba de lanzar una
nueva ley que penaliza a todo aquel que haga apología
del franquismo, a lo que Sánchez Dragó responde:
“¿Quiénes son los miembros de este Gobierno para
prohibir que yo y cualquier hijo de vecino expresemos
opiniones elogiosas o, simplemente, ecuánimes sobre
la persona que gobernó España durante casi 4 déca-
das?”.

SantIaGo abaSCal

Aunque de joven estuvo entre rejas acusado de
comunistas, cuando salió y conoció algunos países bajo
el dominio de la ex Unión Soviética, regresó a España
convencido de que el comunismo es la peor enferme-
dad que puede matar a un pueblo. “Con Franco había
libertad en la calle; ahora estamos más vigilados. La
censura durante la dictadura era muy relativa. Allí se

crio Cela y Torrente Ballester. No pasaba nada”,
declaró a la Agencia de Prensa Efe. “Eran años felices
porque no había el control de ahora, donde todo está
legislado y somos espiados continuamente. Estamos
más controlados, más legislados, más vigilados.
Entonces había libertad en la calle y en las costum-
bres. Visto lo que está pasando en España… creo que
si nosotros, los de entonces, los sublevados contra
Franco, hubiéramos sabido que la democracia era
esto, ¡este asco!, no nos habríamos rebelado contra
él. Yo, al menos, no”.

Sánchez Dragó es votante del Partido “VOX” que
preside Santiago Abascal, al que considera amigo.
Dicho partido es el único en España de derecha al cien
por cien, el que no se anda con tapujes, como está
resultando el “Partido Popular” que hundió en la mise-
ria moral Mariano Rajoy. Los comunistas, a todos los
que somos de derecha y votamos a “VOX” nos llaman
fascistas, Dragó dice al respecto: “Fascista es el que
impone sus ideas por la violencia y “Vox” la está
padeciendo, está siendo víctima de los comunistas. No
le perdonan el triunfo. ¿Qué es ser fascista?
Históricamente es el que seguía la doctrina de
Mussolini. Ahora es intentar imponer al prójimo tus

Sánchez Dragó es votante del Partido “VOX” que preside Santiago
Abascal, al que considera amigo. Dicho partido es el único en
España de derecha al cien por cien, el que no se anda con tapujes,
como está resultando el “Partido Popular” que hundió en la mise-
ria moral Mariano Rajoy. Los comunistas, a todos los que somos de
derecha y votamos a “VOX” nos llaman fascistas, Dragó dice al
respecto: “Fascista es el que impone sus ideas por la violencia y
“Vox” la está padeciendo, está siendo víctima de los comunistas.
No le perdonan el triunfo.

(Viene de la Página 42)

Con su esposa japonesa. de los más laureados.

Uno de sus libros. Condena a la dictadura cubana.

ideas por la violencia. Y los que más ejercen como
tales son los separatistas y sectores de la extrema
izquierda. Insisto y defiendo que “Vox” no es fascis-
ta. En ningún acto ha generado violencia, en cambio,
la están padeciendo ellos. Las grandes corporaciones
financian la llegada de migrantes porque les interesa
importar mano de obra barata. Situaciones como esas
son las que “Vox” promete acabar”.

Desde aquí felicitamos y agradecemos al escritor
más galardonado de España, por condenar a la dictadu-
ra comunista de Cuba y por colaborar con el partido de
derecha “VOX”, el único que tiene vergüenza y…
¡Madre! 

Último libro sobre Cuba.

más joven. 
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amanecía el 5 de agosto de
1961 y sucedió como
sucedía en todos los ama-

neceres en Cuba desde los primeros
días del mes de enero de 1959: los
rumores se convertían en una triste
realidad. 

apareció la ley no. 963 del 4
de agosto de 1961 que establecía
el canje obligatorio de los billetes
moneda  hasta ese momento en
circulación.

Y el motivo declarado fue:
«Es inaplazable eliminar la inse-

guridad y el riesgo resultantes del
hecho de que los billetes cubanos
actualmente en circulación vengan
imprimiéndose en empresas extran-
jeras que están fuera del control
efectivo del Gobierno
Revolucionario

El régimen socia-
lista lanzaba una ley
que afectaba a la
mayor parte de la
población: el canje
de la moneda nacio-
nal cubana vigente
hasta ese momento,
billetes firmados por
el consultor del
Fondo monetario
Internacional, del
banco mundial y del
banco
Interamericano de
Desarrollo, el sabio
economista cubano
Felipe Pazos, presidente-funda-
dor del banco nacional de Cuba
(1948-1952), por otra moneda
creada entonces por el gobierno
revolucionario-socialista, billetes
firmados por el argentino
Guevara quien había desde el 26
de noviembre de 1959 funcionado
por un corto tiempo como presi-
dente del banco nacional de
Cuba. billetes nuevos en circula-
ción a partir de esta fecha -pro-
ducidos en la Imprenta nacional
de Valores de la república
Socialista de Checoslovaquia- y
firmados con el sobrenombre

“che”, quizás para ridiculizar a la
nación, a los intereses natos del
país, mostrando a su vez una total
falta de respeto hacia un pueblo
que ya no tenía derecho a opinar,
ni tan siquiera hablar.

Era un golpe a la economía, pero
más aun a la oposición.

todos nos quedábamos sin dine-
ro en la mano. 

Aseguraba el gobierno que se veía

en la necesi-
dad de efec-
tuar el cambio
“para evitar
que se escapa-
ran las divi-
sas” y a la vez
que tuvieran
ellos la opor-
tunidad de
invertirlos
“correctamen-
te”. 

Excepto las
farmacias y centros de
salud, el resto del
comercio se mantuvo

cerrado durante los dos días que
duró el cambio de moneda.

Las colas en los bancos eran
interminables.

todos, hasta el más pobre, tenía
alguna moneda que entregar al
gobierno socialista...

...porque había que entregar todo
el dinero en efectivo que tuviera el
ciudadano y recibir –caso que cam-

biara una suma mayor- solamente
hasta 200 pesos –nuevos billetes-
por núcleo familiar. La nueva ley
revolucionaria contemplaba que si
el ciudadano mantenía cuenta en un
banco, o al momento del cambio
hacía un depósito fuerte, el régimen
le reconocía solamente hasta la can-
tidad de $10,000 pesos; ....el resto
lo perdía el depositario. Pero de
esta cantidad reconocida o alguna
cantidad menor, la persona sola-
mente podía extraer 100 pesos men-
suales.

El ciudadano se veía en la nece-
sidad de cumplir con la ley so
pena de sufrir cárcel desde varios
meses hasta cinco años, o quizás
una condena más larga. En Cuba
ya en esos momentos no existía
respeto ni para la ley jurídica ni
para la vida de la persona. 

Recuerdo que tanto era el miedo
que el cambio de la moneda se
efectuó en un proceso tranquilo y
silencioso, un silencio letal, vigila-
do el pueblo por los comités de
defensa de la revolución y por los
miembros de la milicia socialistas.

Billete cubano con la firma de Felipe Pazos Roque, 1949.

UNA LEY Q UE AFECT Ó A T ODOS. .
Por María Teresa Villaverde Trujillo

Billete donde se observa la firma “che”.
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Por GErmÁn aCEro E.  
ExCluSIVa Para lIbrE

Prestantes y respetables líderes del
exilio venezolano en Miami no
pudieron ocultar su desacuerdo

con el diálogo que se ha planteado entre el
chavismo y la oposición de Guaidó  en
México y varios de ellos se atrevieron a
calificar dicha cita como “otra bufonada de
Maduro”.

“Es un bufón total. Está aprovechando
esta supuesta cita para oxigenarse  de
cara a las próximas elecciones y tras las
posturas de la comunidad mundial que
ha  puesto en entredicho los resultados
de la misma como lo hizo recientemente
los Estados unidos”, afirmó Pablo
medina.

El diputado venezolano además insistió
en que Maduro no podrá comprometerse en
la supuesta reunión con una postura seria y
normal porque de antemano se sabe que su
dictadura manejará  dichas elecciones
donde el fraude será el personaje principal
de estos comicios ”, sostuvo Medina.

los líderes venezolanos de miami,
igualmente, se mostraron partidarios de
dicha reunión entre la oposición y el
Gobierno con el ánimo de lograr una
disposición que conduzca a abrir los
caminos democráticos en Venezuela.

Medina adelantó que entre  las conversa-
ciones figura una agenda  agenda electoral
de Venezuela y las sanciones estadouniden-
ses a la economía del país caribeño. “Este
será un  tercer intento de un diálogo inter-
no con altas expectativas”, sintetizó
Medina.

antono rIVEro

El ex general antonio rivero, hablan-
do abiertamente, advirtió que esa reu-
nión deberá girar en el punto mas
importante que es buscar garantías para
las elecciones de finales de este año, pero
no admitir que se levanten las sanciones
impuestas por Estados unidos”.

CarloS PEÑaloSa

El general Carlos Peñalosa dijo que tiene
entendido, por fuentes de entero crédito,
que al menos representantes de cuatro par-
tidos políticos asistirán a las conversacio-
nes, aunque líderes como Juan Guaidó,
Henrique Capriles, María Corina Machado,
Stalin González o Leopoldo López no han
confirmado su presencia. 

Peñalosa, en todo caso es pesimista
cerca de lo que se logre en esa reunión,
porque el dictador maduro puso como
condición principal para ello que se
levanten de inmediato todas las sanciones
y medida coercitivas unilaterales impues-
tas por EE.uu. a la dictadura de
maduro.

“Yo no creo y creo tampoco estar equivo-
cado que Guaidó se preste para esto y, más
aún, para las otras peticiones de Maduro en
el sentido de que haya de nuevo un recono-
cimiento pleno de la Asamblea Nacional y
los poderes del país y la devolución de las
cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela
y el Banco Central de Venezuela".

CarloS VECCHIo

Carlos Vecchio, actual embajador de
Venezuela en los Estados unidos, advir-
tió que una de las exigencias principales
también deberá ser la liberación de pre-
sos políticos y el calendario electoral, ya
que la oposición aspira a retomar terreno
político tras no haber participado en la
última elección por considerarla fraudu-
lenta”.

“No creo tampoco que haya mucho éxito
o avance en dicha reunión ya que el presi-
dente de México, Andrés Manuel López
Obrador, es, sin que quepa la menor duda,
un aliado del Foro de Sao Paulo y firmante
de la Agenda de Puebla que busca camuflar
los puntos que definen los propósitos de los
socios de esa internacional del populismo,
cruzados con comunistas, que tienen en la
Habana a sus auténticos titiriteros”, recalcó
por su parte Nelly Argüello, líder del exilio
venezolano en Miami.

nEllY arGÜEllo

“la reunión, como si fuera poco,
será en méxico, el país que controla
un amigo de maduro; pero en donde
además están instalados a sus anchas,
muchos personajes que se hicieron de
colosales fortunas, tal como lo ha veni-
do denunciando, con lujos de detalles,
el ex gobernador del estado bolívar
andrés Velázquez”, reveló argüello.

“En la tierra de los mariachis y del
tequila maniobran los que secundan a
Alex Saab en las operaciones financieras
que triangulan con Rusia, Hong Kong,
Turquía e Irán. Y uno de los emisarios de
Maduro para que lo represente en México,
es su siquiatra preferido, Jorge Rodríguez,
de quien se sabe se mueve como canoa lige-
rita en las aguas del lago de Xochimilco. Es
evidente que Maduro y su corporación cri-
minal, comenzando, ya tienen una clara
ventaja controlando la zona acordada para el
díalogo entre guacamoles”, aseguró.

bEnJamÍn DE YurrE

benjamín de Yurre, columnista de
periódicos importantes de miami, opinó
que “mientras tanto, desde los altos nive-
les del gobierno de EE.uu. miran desde
lejos ese renovado método dialoguista, en
el que maduro va, fundamentalmente, a
buscar que le levanten las sanciones a él y
a sus socios del Cartel de los Soles” “ Y
a los estafadores y saqueadores del banco
Central, PDVSa , quienes trafican con
las montañas de billetes verdes de CaDI-
VI, y lo más grueso, lograr desviar el
curso del proceso en la Corte Penal
Internacional”, denuncié.

“Y también tengamos presente que
Maduro instruyó a su fiscal de facto acusar
en La Haya, al gobierno de EE.UU. como
“perpetrador de crímenes de lesa humani-
dad en Venezuela. Porque según Maduro,
“las sanciones son la causa de la tragedia
humanitaria que ha matado a niños de ham-
bre y se ha llevado por delante la existencia
de enfermos renales”, por ejemplo. ¡Qué
descaro tan grande!”, concluyó. 

Nelly Argüello, por su parte, denunció que
Maduro aprovechara esta reunión, si se hace,
para hacer exigencias como que se reconozca
de nuevo los poderes de la Asamblea Nacional.

El embajador venezolano en Estados
Unidos, Carlos Vecchio, no es muy 

optimista en torno a la supuesta reunión
entre chavistas y opositores en México.

El ex general Antonio Rivero reiteró que la
oposición está obligada a exigir que el gob-
ierno de Maduro libere a todos los presos

políticos de inmediato.

El ex general Carlos Peñalosa, asimismo,
insiste que una de las exigencias de la oposi-

ción deberá ser que haya elecciones libres
observadas por organismos internacionales. 

El diputado Pablo Medina ,finalmente, insis-
tió en que Maduro deberá hablar claro sobre  la

Ley de tierras que ellos impusieron para
expropiar tierras.

El periodista Benjamín de yurre cree
que Estados Unidos no mira con buenos

esta reunión dado que será en México
donde el presidente López Obrador es

afecto a la dictadura de Maduro.

Carmen Giménez, por su parte, no ve muchas
opciones de lograr acuerdos ya que el régimen de

Maduro pide que EE.UU. levante las sanciones
impuestas contra su gobierno.

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

DIÁLOGO CHAVISTAS-GOBIERNO: ¿OTRA BUFONADA DE MADURO?

EN MÉXICO HAY EXPECTATIVA POR REUNIÓN



www.libreonline.comMiÉRCOLEs, 18 dE  AGOsTO dE 202146

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

adalberto 
sardiñas Cruz

l sentido común, esa fuen-
te de sabiduría congénita
que no emana de ningún
libro jamás escrito, parece
haberse evaporado, en una
considerable parte de la
población, cuando se trata
del Covid -19 y la aplica-
ción de la vacuna, que es la

manera efectiva de combatirlo y eliminarlo. Su
rechazo es una traumática situación que pone en
peligro, posiblemente mortal, a la persona que
se niega a recibirla, y a los semejantes con los
que tiene contacto. Un riesgo que se torna inne-
cesario, surgido de una desconfianza irracional,
en muchos casos producto de creencias religio-
sas, en otros por injustificado miedo, y no en
menor número, por “convicciones de princi-
pios” difíciles de explicar.

El hecho es que, al contrario del dictado
común, de la sabiduría, y de la sensatez, que
en momentos de crisis reclama la unidad,
ante esta pandemia, estamos divididos, nada
menos, que por la desconfianza. aunque el
58.7% de la población americana se ha vacu-
nado, más de un tercio permanece sin hacer-
lo por las personales excusas que cada cual
sostiene a su antojo. otro número considera-
ble de la población se opone al uso de la mas-
carilla, y, de la misma forma, millones de
padres se niegan a que sus hijos usen la más-
cara cuando regresen a la escuela. Es decir,
que, a pesar de la gravedad de la situación, no
nos entendemos. Existe, pues, una testaruda
desconfianza hacia la vacuna, porque, los afe-
rrados a la reticencia, en vez de escuchar la
razón persuasiva, ponen más atención a la
desinformación irresponsable que los condu-
ce al miedo, o al recelo sospechoso. En resu-
me, en lugar de estar unidos contra el Covi, y
su nueva cepa, el Delta, estamos divididos y
desconfiados de un remedio, como la vacuna,
que ha probado ser efectivo contra ese mal.

Y aunque es lamentable que esta división exis-
ta en el seno de una crisis de la salud que ha
cobrado más de 600,000 vidas en esta nación, en
menos de dos años, lo cierto es que vivimos bajo

un patrón divisionista, donde el país está frag-
mentado en su mero centro, en lo político, social
y racial. Desde esta perspectiva, la desconfianza
y división del momento, en cuanto a la pande-
mia y su tratamiento, no es cosa extraña, sino
más bien, una extensión de la fisura de nuestro
tejido social.

Sin embargo, y pese a lo antes dicho, no
deja de ser frustrante que más de cien millo-
nes de personas permanezcan no vacunadas,
aumentando un peligro ya de por sí calamito-
so. américa, en una inexplicable paradoja,

está dividida, no unida, como debería estar,
en la lucha contra la amenaza del Delta, que
es la última variante del Covid.

La mayor sorpresa se funda en la desespera-
ción, y el ansia, que millones de americanos
mostraban durante el auge de la pandemia, cla-
mando por el urgente desarrollo de una vacuna
que pusiera fin a ese flagelo que arrasaba con
miles de vidas cada día. ¡Era natural! Bueno, la
vacuna surgió en sorpresivo tiempo récord, en

deSconFianZa irracionaL 
contra La VacunaciÓn

(Pasa a la Página 47)

E



una proeza científica sin pre-
cedente, pero millones de
personas rechazan su aplica-
ción sin justificaciones con-
vincentes. Y, como conse-
cuencia, la nueva variante se
propaga con extrema rapi-
dez, llenando los hospitales
con nuevos casos, e impo-
niendo en la población vacu-
nada, la reintroducción del
uso de la mascarilla y otras
medidas que ya iban desapa-
reciendo. Es cierto que la
vacuna no frenará por com-
pleto la propagación del
Delta, pero retardará su ace-
leración, la reducirá, y la
hará menos mortal. 

Hay, incuestionablemen-
te, varios factores que gra-
vitan en circunloquio
perenne entre el grupo de
los no. los “vamos a ver”,
a estas alturas, dicen aque-
llos que no se vacunan, por-
que están esperando a ver
si es segura. otros creen, o
dicen creer, que la pande-
mia ha sido aupada por los
políticos y la prensa, y que,
por lo tanto, no confían en
ella, ni en los que la pro-
mueven. también existen
los que alegan que el cuida-
do de la salud es una deci-
sión meramente personal y
que la población está sien-
do influenciada por los
laboratorios que producen
la vacuna. En fin, la gama
de excusas va de la a hasta
la Z, la mayoría extraídas
de rumores y alucinaciones
provenientes de las redes
sociales sin fundamentos

lógicos. 

Ante esta numerosa obce-
cación, ¿qué métodos, o
ruegos, les haría cambiar de
opinión? ¿Mensajes convin-
centes de la efectividad de
la vacuna? ¿Aumentar la
campaña de publicidad con
persuasión profesional?
Estos empeños se han
implementado ampliamente
sin resultados favorables.
Pero quedan otros, no tan
suaves y gentiles, pero con
fuerza, si no tan persuasiva,
sí determinante.

un plan que resultaría
muy positivo estaría en
manos de la comunidad
empresarial. Si los políti-
cos no pueden, porque su
táctica sería aquella de “tu
deberías” y no la de “tú
tienes”, los empleadores,
por su parte, debidamen-
te, legalmente amparados,
podrían exigir que toda su
empleomanía esté vacuna-
da por el bien de todos. 

Resulta fastidiosamente
irónico que muchísimos de
los renuentes de hoy, son los
que cada año se vacunan
contra el flu común recu-
rrente, que es, incompara-
blemente, menos letal que
el coronavirus que le ha
arrebatado a la humanidad
10 millones de seres huma-
nos. 

¿Quién tiene una expli-
cación lógica para tan
absurdo disparate?

P Pedro Castillo, el flamante campesino,
presidente de Perú, siendo comunista,
empezó con el pie izquierdo y no le irá

bien. No es lo mismo arrear cabras, que por lo
general son mansas, que lidiar con parlamentarios,
muchos de ellos destacados intelectuales que tienen
vasta experiencia en los asuntos de gobierno y en el
mundo de la diplomacia. Pedro Castillo es un ex
maestro rural, rústico, quizás inteligente y osado,
pero rústico, que, según los analistas, y varios
millones de sus compatriotas, predicen que explota-
rá en la presidencia antes de cumplir su primer año. 

Si nos guiamos por los precedentes, tenemos
que concurrir: Perú ha tenido 5 presidentes en
los pasados 4 años, sin contar a Pedro Castillo.

Las apuestas están abiertas.

*****

Se la acabó su cuarto de hora a andrew
Cuomo. El hombre que figuraba en los planes del
Partido Demócrata como un potencial aspirante
presidencial, cavó su propia tumba política
mediante impropias indiscreciones de acoso
sexual mantenidas por varios años, con mujeres
que trabajaban para el Estado de new York,
bajo su mandato como gobernador.

Las funciones de gobernador y playboy, a la vez,
no se conjugan bien en el gallinero político. Hay
muchos ejemplos a la mano, pero Andrew no apren-
dió de ninguno.

*****

¡albricias! Por el momento tenemos un aire
bipartidista en el Congreso a juzgar por la apro-
bación del paquete para la infraestructura de la
nación, por un trillón de dólares. 19 senadores
republicanos se unieron a la mayoría senatorial
demócrata para darle el sello de aprobación. 

Ahora irá a la Cámara Baja para ajustarlo en el
proceso de reconciliación. Es un primer paso, muy
necesario, para la reparación de puentes, carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos y la ampliación de las ban-
das del internet.

El segundo paso, aún algo distante, para el
mismo, y otros propósitos, un tanto ocultos, y con
no mucha transparencia en estos momentos,
requiere otros 3 trillones, y ahí es donde el bipar-
tidismo de hoy se pondrá a prueba.

Por lo pronto el acuerdo de la semana pasada es
algo positivo. Santa Claus aún existe, pero su

amplia bolsa no es ilimitada.

*****

un grupo de países, China, rusia, argentina,
méxico y hasta nicaragua, han enviado a Cuba
contingentes de medicinas y alimentos para soco-
rrer a un país en la peor de las penurias. no hay
sorpresas. los países donantes lo hacen más por
hostilidad hacia uSa, que, por rescatar a una
población abrumada por la opresión, el terror y
el hambre. El alimento y las medicinas sirven
para un rato, pero, ¿qué hacen los gobernantes
de estos países para aliviar la opresión y brindar
libertad al pueblo de Cuba que es lo que está cla-
mando? 

La fábula se expresa con claridad. El envío se
produce porque existe un mendigo, el gobierno
comunista cubano, carente de todo, y la caridad
ajena se impone. La fábula también confirma algo
que todos sabemos: Cuba es un Estado parásito que
por medio siglo ha vivido de la misericordia y la
limosna que produce la compasión ajena.
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PinCeladasPinCeladas
un PLan Que reSuLtaría muY PoSitiVo eStaría en manoS de La comunidad emPreSariaL. Si
LoS PoLíticoS no Pueden, PorQue Su tÁctica Sería aQueLLa de “tu deberíaS” Y no La de

“tÚ tieneS”, LoS emPLeadoreS, Por Su Parte, debidamente, LegaLmente amParadoS,
Podrían eXigir Que toda Su emPLeomanía eStÉ Vacunada Por eL bien de todoS. 

reSuLta FaStidioSamente irÓnico Que muchíSimoS de LoS renuenteS de hoY, Son LoS Que
cada aÑo Se Vacunan contra eL FLu comÚn recurrente, Que eS, incomParabLemente,

menoS LetaL Que eL coronaViruS Que Le ha arrebatado a La humanidad 10 miLLoneS de
SereS humanoS. 

¿QuiÉn tiene una eXPLicaciÓn LÓgica Para tan abSurdo diSParate?

(Viene de la Página 46) BALCÓN AL MUNDO

El martes me sometí a un procedimiento
quirúrgico para corregir una molestia, nada
grave, pero sí incómoda, llamada Carpal
tunnel Syndrome, que está afectando el fun-
cionamiento de mi mano derecha desde princi-
pios de año, y su impertinencia llega a privar-
me del sueño en muchas noches.

Debido a este evento, estaré impedido de
escribir esta columna “Pinceladas”, por dos
o tres semanas, el tiempo mínimo requerido
para un parcial regreso a la normalidad.

Es sólo un receso temporal de unas cortas
semanas, pero, si el diablo no se interpone,
volveremos. 

Y aHora una nota PErSonal



MiÉRCOLEs, 18 dE  AGOsTO dE 2021

ANUNCiOs y sUsCRiPCiONEs: (305) 267-2000 www.libreonline.com 48 48

Santiago abaScaL (Partido VoX): 
eL “migueLÓn ViLLaLoboS” 
de La derecha eSPaÑoLa

Un RePoRTaje esPeCial y exClUsiVo PaRa
liBRe de RoBeRTo CazoRla

nUesTRo CoRResPonsal en esPaña

“Como todo hombre con sentimientos
democráticos y defensor de los derechos

humanos, no me cansaré de condenar 
y de hacer todo lo que esté a mi alcance
para colaborar al derrocamiento de tan 
sanguinaria dictadura como la cubana”.

Cuando aparece en la panta-
lla de la televisión, conven-
ce hasta a los que le envi-

dian y odian (como los comunistas)
porque nadie en el “chiquero” que
resulta la política española desde
que apareció el endemoniado José
Luis Rodríguez Zapatero, ofrece la
imagen del valiente, arrogante (en el
buen sentido de la palabra), con los
pies sembrados en los canteros de la
dignidad y la vergüenza, como él.
Se llama Santiago Abascal, fundador
y presidente del único partido con
dignidad y que defiende la democra-
cia allí donde sea violada. De dere-
cha hasta los tuétanos y con el solo

fin de poner a España en el sitio que
le pertenece.

Viéndolo hace unos días, cómo se
refiere a los dictadores que insisten
en aplastar aún más a la isla de
Cuba, me vino a la mente la valentía
y lo justiciero que eran “Los Tres
Villalobos”, aquella serie radial que
comenzó en la R.H.C. Cadena Azul
en 1943, y, posteriormente, hasta
finales de la década de los 50, en la
emisora de C.M.Q. Su autor era el
genial Armando Couto y los perso-
najes “Miguelón” (Rolando Leyva);
“Rodolfo” (Ernesto Galindo) y,
“Machito” (Jesús Alvariño). Pero el

más corajudo, era el personaje de
“Miguelón” que tan brillantemente
encarnaba Rolando Leyva.
Nosotros, gracias a Dios, tenemos
un defensor en la laguna de agua
infectada que resulta la corrupta
política de este país que, si mal no
recuerdo un día se llamó España.
No hay en el resto de Europa, otro

país donde los políticos
sean tan corruptos (ladro-
nes) como éste, y, lo
lamentable es que toda la
morralla proviene de los
partidos socialista-comu-
nista (tanto monta). Ellos
que cuando no están en el
poder se comparan con
Santa Teresa de Ávila.
¡Pura vergüenza ajena!

Aunque en España están
disminuyendo los líderes

que hasta hace unos días
eran capaces de viajar a la
Habana y hacer un “chilin-

drón” con los asquerosos que for-
man la dinastía Castro, ello ha dis-
minuido, debido a que España, con
Pedro Sánchez, alias “Mentirita”,
está al borde de una histeria colecti-
va que, añadida a la pandemia, este
país se va al carajo.

Español de pura cepa.

iván de los Monteros.

Con un obrero cubano. (Pasa a la Página 49)
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“como todo hombre con SentimientoS democrÁticoS Y deFenSor de LoS derechoS 
humanoS, no me canSarÉ de condenar Y de hacer todo Lo Que eStÉ a mi aLcance Para 

coLaborar aL derrocamiento de tan Sanguinaria dictadura como La cubana”

“PÁJara” antIGua

El único que no aparta de sus dis-
cursos, de sus actitudes adobadas de
humanidad y respeto a los derechos
humanos, es el líder Santiago
Abascal. Como hace la descendiente
de cubanos, la porta voz de su parti-
do, Rocío Monasterio, Cuba le sale
por los poros y no cesa de lanzarles
los dardos envenenados que merece
la “pájara” antigua Miguel Díaz-
Canell, que tiene la voz de la actriz
mexicana Consuelo Guerrero de
Luna que, de paso era la mujer más
fea del cine latino. Abascal no baja
bandera respecto a la desgracia del
pueblo cubano, a todas horas
demuestra su firme apoyo a nuestras
vicisitudes que (aunque ya no ocupa
titulares en los medios europeos)
sabe y sabemos que la mecha sigue
encendida, que los que han protesta-
do no se van a bajar del burro.
“Como todo hombre con senti-
mientos democráticos y defensor de
los derechos humanos, no me can-
saré de condenar y de hacer todo lo
que esté a mi alcance para colabo-
rar al derrocamiento de tan san-
guinaria dictadura como la cuba-
na”.

Ha reclamado para el pueblo
cubano “lo que reclamaría cual-
quier pueblo”: derechos, dignidad,
prosperidad, alimentos o asistencia
médica, y ha señalado al Foro de
Sao Paulo y al Grupo de Puebla
como los ideólogos y precursores de
los regímenes totalitarios que exis-
ten en países como Cuba, Venezuela
o Nicaragua y que amenazan con
extenderse a otras nacio-
nes como Argentina,
Chile o Perú. “No solo
estamos con los cuba-
nos, también con los
venezolanos, argenti-
nos, peruanos, chilenos,
nicaragüenses y el resto
de naciones oprimidas
por el comunismo boli-
variano”, sostiene el
líder de “Vox”.

Y continuó: “España
tiene un rol que cumplir
en la Iberosfera, ya que
los españoles comparten

un legado y parte de una misma
realidad cultural antropológica y
lingüística con las naciones
Iberoamericanas. Tenemos una
obligación histórica. No existe la
posibilidad de mirar hacia otro lado
o hacer oídos sordos ante el sufri-
miento y las reivindicaciones de
nuestros hermanos”.

SantIaGo abaSCal 
ESPInoSa DE loS montEroS

“Aunque los comunistas españo-
les han llegado a decir que no hay
que ayudar a Cuba porque los
cubanos eligen libre y soberana-
mente su futuro. Y en segunda ins-
tancia, que es todo culpa del blo-
queo. Se demuestra la poca huma-
nidad y el poco conocimiento que
éstos tienen de la realidad ensan-
grentada de los cubanos”, terminó

diciendo Santiago Abascal.

Por su parte, el legislador Iván
Espinosa de los Monteros sostuvo:
“Considero que es un insulto, lo
que hacen los comunistas españo-
les con el pueblo cubano usando
el viejo discurso para defender al
régimen castrista que se atornilló
en el poder hace más de seis déca-
das. Señores de Podemos que
ustedes digan que los cubanos
están eligiendo libre y soberana-
mente nada, no pueden elegir
nada porque gente como ustedes
están apoyando al régimen. Cuba
grita Libertad, lo lleva clamando

décadas”.

Aun así, los cubanos
exiliados no hemos
perdido la esperanza
de que Cuba sea libre
y pueda ejercer todos
los derechos que le
pertenecen, y conven-
cidos de que en este
país que se llamó
España, contamos con
gente valiosa, de dere-
cha como nosotros,
que están dispuestos a
darlo todo por la liber-
tad cubana.

El “Miguelón Villalobos”.

Ídolo de multitudes.

Con su esposa. “Los Tres Villalobos”.

(Viene de la Página 48)

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



www.libreonline.comMiÉRCOLEs, 18 dE  AGOsTO dE 202150

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

Por DanIEl GalIlEa.

la planta mareomotriz flotante 02,
está conformada por una estructura
o casco tubular de 74 metros de

longitud, con dos ‘patas’ retráctiles a sus
costados, que descienden para sumergir las
dos turbinas generadoras, cada una con dos
aspas de 10 metros de largo, según Orbital
Marine Power (OMP).

Cuando están sumergidas, las dos turbinas
gemelas giran impulsadas por las corrientes
de las aguas marinas producidas por la
mareas, que en la zona escocesa de Fall of
Warness pueden superar la velocidad de 3
metros por segundo, siendo capaces de
generar en conjunto 2 megavatios (MW) de
electricidad. 

Esta planta, anclada al lecho oceánico
mediante cuatro  cadenas y conectada a la
red eléctrica terrestre mediante cables sub-
marinos, satisfará la demanda anual de elec-
tricidad de 2.000 hogares del Reino Unido y
compensará la  producción de unas 2.200
toneladas de CO2 por año, según OMP.

Para producir electricidad ya se están
aprovechando la fuerza de los vientos (ener-
gía eólica), la radiación del sol (energía foto-
voltaica) y el calor interno de la Tierra
(energía geotérmica).

Sin embargo, uno de los recursos energéti-
cos que podría llegar a ser una de las princi-
pales fuentes renovables de energía en
muchos lugares del planeta resulta más des-
conocido y está casi sin aprovechar: las
poderosas corrientes de marea del mar.

La denominada energía mareomotriz
genera corriente eléctrica aprovechando los
periódicos ascensos y descensos de las aguas
oceánicas, producidos por la acción gravita-
toria del Sol y la Luna, en las zonas costeras
de continentes y archipiélagos.

Es una tecnología que incluye distintos
métodos de generación eléctrica, que puede
utilizarse solo en zonas costeras con deter-
minadas condiciones de relieve y desniveles
de mareas y que aún está en desarrollo, pero
que tiene un enorme potencial, y
podría situarse al mismo nivel que
las energías solar y la eólica en poco
tiempo, según algunos expertos.   

la Planta mÁS PotEntE
DEl munDo 

Ahora acaba de entrar en servicio
la central mareomotriz O2, conside-
rada la más potente del mundo,
entregando 2 megavatios (MW) de
electricidad  a la red eléctrica terres-
tre local, a la que está conectada
mediante cables submarinos, según
su fabricante Orbital Marine Power,

OMP (www.orbitalmarine.com). Esta cen-
tral flotante ‘costa afuera’ está anclada en
Fall of Warness, en el Centro Europeo de
Energía Marina, EMEC,(www.emec.org.uk)
un sitio de pruebas de ‘turbinas de corriente
de marea’, situado en las Islas Orcadas
(Orkney) al norte de Escocia (Reino
Unido).

La central 02 consta de una estructura
flotante, con una parte situada al nivel del
mar, y otra parte sumergible y equipada con
dos turbinas gemelas, similares a las que
funcionan en las centrales hidroeléctricas de
los ríos y embalses, ya que al girar impulsa-
das por las aguas generan electricidad. 

Esta plataforma está anclada mediante
cadenas de amarre al fondo marino, en
medio de poderosas corrientes de marea.
Los rotores de sus dos turbinas submarinas
(cada una con 1 MW de potencia de genera-
ción) capturan la energía de las aguas que
fluyen, en una zona donde la velocidad de
las mareas puede superar los 3 metros por
segundo, según Orbital Marine.

Esas turbinas de dos aspas, bidireccionales
y habitualmente bajo el agua, están conecta-
das a la estructura flotante de forma alargada
(casco tubular), por medio de dos ‘piernas
de acero’ retráctiles, movidas con un sis-
tema hidráulico, que descienden -sumer-
giendo las turbinas para que giren- o
ascienden -sacándolas a la superficie-
para efectuar los trabajos de manteni-
miento.

La central O2 comenzó a construirse en
el segundo semestre de 2019. Fue fabrica-
da y botada a principios de 2021 en la
localidad costera escocesa de Dundee, y
después remolcada hasta Orkney, siendo
la primera turbina comercial de Orbital y
la culminación de más de 15 años de
desarrollo, según esta firma.

FuEntE EnErGÉtICa 
lImPIa Y rEnoVablE

“Esperamos que esta fuente de
energía limpia, renovable y prede-
cible a partir de aguas que fluyen

con rapidez, sea el detonante
para el aprovechamiento de
las corrientes de marea en
todo el mundo y para crear un
nuevo sector industrial con
bajas emisiones de carbono”,
señala Andrew Scott, director
ejecutivo (CEO) de OMP.

La tecnología de esta com-
pañía escocesa ha estado en
continuo desarrollo desde que
se fundó en 2002, siendo
ensayada a distintas escalas,
tanto en grandes depósitos de
agua como en entornos de
mar abierto, asegura la firma. 

Un momento del traslado hasta el punto
de operaciones de la planta mareomotriz
flotante O2. (Foto: Orbital Marine Power)

Planta mareomotriz flotante O2, 
durante un momento del amarre. 

(Foto: Orbital Marine Power)

Planta mareomotriz flotante O2, durante su
traslado desde la costa al punto donde actúa al
norte de Escocia. (Foto: Orbital Marine Power)

Vista aérea diagonal de la estación mareomotriz (Foto: Orbital Marine Power).

LA ENERGÍA QUE LLEGA DEL MAR
una planta flotante que genera electricidad impulsada por las mare-

as, considerada la más potente del mundo, está anclada en las islas
orcadas, al norte de escocia, y ha comenzado a entregar corriente 
a la red eléctrica del reino unido, pudiendo satisfacer la demanda 

eléctrica anual de 2,000 hogares durante los próximos 15 años.

Planta mareomotriz flotante O2, 
con las turbinas elevadas.

Planta mareomotriz flotante O2, durante su
traslado desde la costa al punto donde actúa al
norte de Escocia. (Foto: Orbital Marine Power)

Planta mareomotriz flotante O2 vista aérea
frontal. Foto:  Orbital Marine Power.
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EEnglishnglish/i/inglésnglés

there will be a time in the
future when historians will
describe a Nation and a sys-

tem of governing that once upon the
time destroyed itself.  

as we do now, trying to unders-
tand the fall of past empires as the
roman, the lingering question will
still be; what caused the demise?   

I can only speak for myself and my
life experience, when young in my
country of birth and the rest of my life
in this, my adopted country.    

Cuba, a small island, had the
benefit of being able to combine the
ideals and advantages of being very
close to the united States, with the
European culture of our forefathers.    

As has been factually demonstrated,
Cuba had become a leading state in all
parameters, competing favorably with
the more successful worldwide.   

Even so, our inexperience of being
free led to corrupt governments and
a population blinded by envy and
an unreal desire of materiality over
spirituality and sacrifice. 

Many of us after fighting for demo-
cracy and failing settled here, inspired
by the ideas so well articulated in the
Declaration of Independence.    

We, have the unique experience of
having lived the transformation of
an exceptional nation to an abysmal
one.  

Within my 85 years of life, mixing
work, family, freedom, and material

rewards for my efforts, all the time
continuing the efforts against Cuba’s
tyrants, I have to alert to the dangers
that we face.    

Politicians and corporate leaders
are using the same ruse I lived in
Cuba which in the past has been
employed by fascist and communist
regimes.    

Unfortunately, this is not exclusive
in our country, but with the technolo-
gical advances the nefarious move-
ment is aimed towards a unique rule
over all nations in our world.    

We have to be blind to ignore how
steadily our basic culture has been
eroded, starting with families, edu-
cation and beliefs.   

As in Cuba, affluence and envy can
change a population and make them
easy to exploit.   

People that once had the desire of
being free and strength of eagles
and wisdom of owls is now behaving
like sheep and dunces.

And again reliving my Cuba expe-
rience our corporations are supporting
the “counter culture, woke-critical the-
ory” sponsors.     

So, at these moment we are taught
that children decide their gender,
our skin color if white defines our
character, and makes us all racists,
what words can we speak, what
books we can read, what movies we
can watch, and ad nauseam.  

And corporations, again as in Cuba,

support verbally and financially these
movements with the false notion that
it guarantees their survival. 

What happened with the Castro
tyrants?

Their wealthy supporters were the
first that the regime eliminated!    

I had the opportunity and fortune
to become a top medical administra-
tor in the Veterans Hospital Service
and led many co-workers in Florida
and Puerto rico. 

I saw as my duty to serve our best
people, veterans, dam the bureaucrats!   

I had the occasion of hiring many
to join my efforts.

I led myself by the ideals of treating
everyone as equal human beings,
regardless of their duties, color of
their skin, and advancing the ones that
worked harder.    

now american Express is teaching
employees that capitalists are by
definition racists, (how about
them?), and phrases like “I don’t
see colors”, “we are all human
beings”, and “working hard is
rewarded” are micro aggressions,
which makes me, our forefathers
and none other than mlK racists.   

I will quote him; I have a dream that
my four little children will one day
live in a nation where they will not be
judged by the color of their skin but
by the content of their character. I
have a dream . .  I have a dream that
one day  little black boys and black

girls will be able to join hands with
little white boys and white girls as sis-
ters and brothers. I have a dream
today . . . This will be the day when
all of God’s children will be able to
sing with new meaning. “My country,
’tis of thee, sweet land of liberty, of
thee I sing. Land where my fathers
died, land of the pilgrim’s pride, from
every mountain side, let freedom
ring.”

me and many of my age even
while still fighting for freedom and
real justice call upon our youth that
the time has come to follow
Jefferson’s words and declare a new
independence from those that are
opponents of our basic liberties, and
the ideology and culture that made
us great.    

Make no mistake we are in need of
a new revolution against the enemies
within.  

our votes, which they are despe-
rate to control, is our first and
maybe last weapon but our voices,
starting to be heard, have to ring
loud and clear; “we are born free,
with physical differences but equal
in our desires and opportunity, as
such we are one and reject the idea
that we are divided because of our
diverse looks.    

We believe in family, in a superior
force, in the right to worship, in the
product of labor, in gender decided by
biology not choice, always respecting
our disparities without judgment but
eternally united in love of liberty and
country”.

We hold these truths to be self-
evident, that all men are created
equal, that they are endowed by
their Creator with certain unaliena-
ble Rights, that among these are
Life, Liberty and the pursuit of
Happiness.--That to secure these
rights, Governments are instituted
among Men, deriving their just
powers from the consent of the
governed, --That whenever any
Form of Government becomes des-
tructive of these ends, it is the Right
of the People to alter or to abolish
it, and to institute new Government,
laying its foundation on such prin-

ciples and organizing its
powers in such form, as to
them shall seem most likely to
effect their Safety and
Happiness. Prudence, indeed,
will dictate that Governments
long established should not be
changed for light and tran-
sient causes; and accordingly
all experience hath shewn,
that mankind are more dispo-
sed to suffer, while evils are
sufferable, than to right them-
selves by abolishing the forms
to which they are accustomed.
Declaration of Independence.

ONCE UPON A TIME…
By FeRnando j. MilanÉs Md.
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.

CON GRANDES OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO PARA EL CURSO QUE COMIENZA 
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Como acostumbro hacer durante las vaca-
ciones en los veranos intercalaré con
esta crónica un tema que se aparta de la

actualidad que, vista desde Francia, abordamos
semanalmente para los lectores de lIbrE. Pero
habida cuenta de lo que está sucediendo en la
capital de Afganistán me permito remitirlos hacia
mi escrito publicado aquí el pasado 27 de julio en
el cual aludí el cinismo exhibido por el Presidente
Biden en un texto que había leído a la prensa el
día 9 del propio mes. Nadie mejor que uno mismo
para elogiarse y lo asumo. Pero ahora aquel aná-
lisis unido al corolario que implicaba se está
haciendo realidad. Sus consecuencias las sufrire-
mos durante muchos años. Y mientras que Irán,
China y Rusia rien a mandíbula batiente en La
Habana y en Caracas estarán brindando con lo
que tengan en el refrigerador. Para los cubanos de
la emigración y para quienes viven en la isla el
minuto incita a la reflexión.

Decíamos ayer, unamuno dixit, que en París
comenzaron desde hace varios meses parte de
los preparativos con vistas a los Juegos
olímpicos de 2024. Se están remozando varios
edificios monumentales que serán sede de
eventos bajo techo. algunos  museos más
importantes han emprendido labores de man-
tenimiento y de reposicionamiento de sus teso-
ros más significativos. En la materia, cuando
de pinturas y de esculturas se trata, hay un
centro que se ocupa de limpiarlas y restaurar-
las.

Los visitantes que vienen al Castillo de
Versalles, y recordemos que con motivo de la
pandemia el turismo es esencialmente nacional,
no pueden saber que dándole la espalda a la verja
principal ya camino de la estación de trenes o del
parqueo, hacia la izquierda en lo que fueran las
caballerizas y la cochera, se encuentra un sofisti-
cado centro dedicado a la restauración de obras
de arte. Es uno de los más importantes en Europa
que trabaja en coordinación con otro ubicado en
los subsuelos del Museo del Louvre.

actualmente los equipos y los técnicos están
movilizados casi exclusivamente en la restau-
ración capital de  trece cuadros hechos por
Joseph Vernet entre 1754 y 1765 por un encar-
go del rey luis xV: son las llamadas "Vistas de
los puertos franceses". Esas telas de gran for-
mato que miden 1.62 m x 2.65 pertenecen al
museo de la marina, que se encuentra cerrado
por obras desde 2017 con motivo de una
reconstrucción interna casi total. la reapertu-
ra de ese gigante que ocupa un ala del Palacio
Chaillot del otro lado del Sena y de la torre
Eifell, está prevista para finales del año que
viene. 

Es en ese contexto que más de 900 obras de
arte de la institución han sido paulatinamente
revisadas y "auscultadas", una a una. Las telas
de Vernet antes citadas figuran entre las más
importantes de la colección y en su momento
volverán a ocupar sala aparte que los visitantes
atravesarán antes de llegar a la de las maquetas
de navíos que, en su momento, disputaron la
supremacía naval a los ingleses. No con gran
éxito de hecho porque la Pérfida Albión fue en
general la más fuerte y si no que vayan a pre-
guntarle a Bonaparte.

mientras tanto en el Centro de
restauración de Versalles las vistas magnífi-
cas que el pintor compuso en lugares históri-
cos como bayona, rochefort, Dieppe, etc.,
han sido montadas en caballetes gigantescos
alrededor de los cuales se afanan los técnicos.
a cada tela ocho restauradores han sido asig-
nados. la mayoría son mujeres sobre todo en
lo que concierne a la delicada tarea de lim-
pieza. En mayo - y que conste que las visitas
para la prensa son actualmente poco frecuen-
tes- estuvimos en el lugar: con hisopos cubier-
tos de algodón se quita con cuidado  el polvo
primero, se la grasa después y finalmente
capas de barniz procedente de retoques efec-
tuados antes. Se procede en todo el lento pro-
ceso milímetro a milímetro.

El color amarillento que las viejas pinturas
adquieren al mismo tiempo que un craquelado
irreversible son el inevitable resultado del paso de
los años. Retrotraerlas a su estado original es una
proeza a la que mucho ayudan los medios que la
modernidad y la evolución técnica han aportado
durante los últimos cincuenta años. A término el
resultado del trabajo es espectacular: los cielos,
las aguas y la vegetación cambian de color en los
cuadros. Todo vuelve a adquirir la luminosidad
que en su momento quiso y consiguió el genio de
artistas excepcionales. En este caso que aludo
Vernet.

otra sección del taller se ocupa de los mar-
cos, bastidores y chasis cuidadosamente des-
montados y vueltos a encolar. Esta labor de
orfebres permite volver a ver en cada óleo tra-
tado detalles de pequeñas dimensiones que a
pesar de estar en primeros planos habían ido
desapareciendo con el paso de los años. Volver
a ellos y reencontrarlos es un obsequio a los
futuros visitantes de los museos y un respetuo-
so homenaje a artistas que crearon obras
maestras que enriquece un patrimonio cultu-
ral que a todos pertenece. 

LA RESTAURACIÓN, 
UNA PASIÓN FRANCESA

PoR gUsTaVo sánChez PeRdoMo

París, Francia

Port Neuf de Toulon (1755), tela actualmente
en restauración.©Musée de la Marine, Paris (Cortesía)

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 
por internet DEl SEGURO SOCIAL

PoR MaRÍa oRTega

¡Nuestros recursos de aprendizaje por inter-
net para educadores son excelentes para
enseñar a las personas sobre el Seguro

Social! Es probable que un estudiante conozca a
alguien que recibe beneficios por jubilación o por
incapacidad. Esta podría ser una forma de rela-
cionar nuestros numerosos programas con una
nueva audiencia y mostrarles que nuestros pro-
gramas ayudan a otras personas además de los
jubilados. Comprender cómo el Seguro Social
ayuda a los militares heridos y a los niños y adul-
tos con una incapacidad puede enseñar a los estu-
diantes una mayor empatía y proporcionar un
camino hacia el aprendizaje inspirado.

ofrecemos un kit de herramientas para edu-
cadores para involucrar a los estudiantes y
educarlos sobre nuestros programas. ¡utilice
el kit de herramientas para crear su propio
plan de lecciones! El kit de herramientas
incluye:

Planes de lecciones con objetivos.

Infografías y folletos para cada lección.

Enlaces a páginas de internet del Seguro
Social.

temas de discusión.

Pruebas y exámenes con preguntas y respuestas 
Puede acceder al kit de herramientas en

www.ssa.gov/thirdparty/educators.html (solo dis-
ponible en inglés).

Como primer educador de su hijo, puede
utilizar nuestro kit de herramientas para pre-
sentarle a su hijo o nieto la importancia de los
programas del Seguro Social.

Valoramos y damos la bienvenida a los esfuer-
zos de los maestros para educar a los jóvenes que
viven en EE. UU. Queremos ayudar a iniciar
conversaciones con los estudiantes sobre los
beneficios que el Seguro Social brinda a millones
de personas. Comparta nuestro kit de herramien-
tas con sus educadores favoritos hoy.

agiLidad mentaL

Horizontales

1. el que preside la oración
entre los mahometanos.

5. desembarazan, quitan los
estorbos de una cosa.

10. Símbolo del rutherfordio.
12. primate antropoide.
14. almadía.
15. (armando, 1915-1985)

director argentino de cine.
16. nombre de la 12ª letra.
18. Voz árabe, usada en nom-

bres propios, que denota
paternidad.

19. antes de Cristo.
20. estado y honor del clérigo.
23. grupo de estrellas de la

constelación tauro.
24. ráfaga súbita y corta de

viento.
26. instrumento músico

pequeño de cuatro cuer-
das parecido a la bandu-
rria.

27. perezoso americano.
28. el que representa en el

teatro.
29. rostros.
32. Símbolo del helio.
33. parecer, dictamen, senti-

do.
35. mezclar dos licores.
38. Claro, despejado de nubes

o nieblas.
39. empleo de oficial de

secretaría o cosa semejan-
te.

42. Símbolo del neodimio.
44. pronombre demostrativo

(fem.).
45. Sobrino de abraham.
46. Símbolo del lutecio.
47. galicismo por ruina, heca-

tombe.
49. pasar hacia afuera.
51. terminación de alcoholes.
52. Vino medicinal hecho con

zumo de granadas.
53. tela de seda lustrosa.

Verticales
1. Casa rústica de algunos

pueblos del norte de
europa.

2. prefijo “músculo”.
3. ante meridiano.
4. acción de nielar.
6. (... en Hunze) Ciudad de

países Bajos.
7. Chaqueta masculina de eti-

queta.
8. resina fósil, amarillenta,

translúcida, electrizable
por fricción y susceptible
de pulimento.

9. marinero, marino.
10. tipo de costa común en

galicia.
11. traza, figura, aspecto.
13. Que exhala olor.
17. res vacuna de entre uno y

dos años.
20. Ceñidor que usaban espe-

cialmente las aldeanas,
adornado y tachonado.

21. aire de las islas Canarias.
22. instrumento músico de

viento.
23. nombre de la letra “h”.
25. encuentro de dos vocales

en dos palabras consecuti-
vas sin formar diptongo, y
especialmente el sonido
desagradable que puede
resultar de la pronuncia-
ción de dos vocales en
estas condiciones.

26. Símbolo del bario.
29. (... i, de austria, 1887-

1922) emperador de
austria entre 1916 y 1918.

30. untar con aceite.
31. preposición “debajo de”.
33. Vigésima tercera letra del

alfabeto griego.
34. fiel.
35. autoridad, poder del supe-

rior sobre sus subordina-
dos.

36. Hacer o poner fea una
cosa.

37. peñasco alto y escarpado.
40. gitano.
41. escritorio o tablero para

escribir.
43. Contracción.
46. Lirio.
48. Conjunción latina “y”.
50. Sexta nota musical.

CRUCigRaMa
Vea la solución de este crucigrama en la página 60.

EtErnIDaD

El filósofo bertrand rusell recibió un día la
visita de una señora que le rogó que le expli-
case la diferencia entre el tiempo y la eterni-
dad.

— Señora -contestó el filósofo sonriendo -
aunque emplease mi tiempo en explicárselo,
necesitaría usted una eternidad para com-
prenderlo.

****
ESPontanEIDaD

Sentados en la mesa de un "dancing", mari-
do y mujer se entretienen viendo bailar a las
parejas. Por fin el marido hace esta observa-
ción:

—¡Es curioso! Cuanto más insignificantes y
cretinos son los hombre, más lindas son las
mujeres que les acompañan.

Y la mujer replica instantáneamente:
— ¡no seas adulador, querido!

* * *
HEroÍSmo

la jovencita dice a su madre en tono
romántico: —mamá, si algún día me caso sólo

será con un verdadero héroe! 
- Vamos, niña   –responde la madre– no pre-

sumas de ser más salvaje de lo que eres!

***
lECCIÓn DE Valor

un señor asiste con su hijo a un partido de
football. De pronto, el balón fuertemente
impulsado por un jugador cae entre los espec-
tadores. El "junior" se agacha rápidamente y
es su padre el que recibe la pelota en pleno
rostro. Furioso, el señor da a su hijo una tre-
menda bofetada y le dice:

— ¡toma! para que aprendas a no tener
miedo.

***
VIEJaS PIEDraS

un grupo de turistas visita en Europa un
viejo e histórico castillo.

—Desde hace seiscientos años –explica el
guía— este castillo permanece intacto; ni una
piedra ha sido removida, nada ha cambiado
desde que esta edificación existe.

— ¡Caramba! —dice una señora dándole
con el codo a su esposo– este castillo debe ser
del mismo propietario que nuestro aparta-
mento.
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Por GErmÁn aCEro E.  
Exclusiva para lIbrE

El comisionado José
“Pepe” Díaz apoyó el
“Primer Festival de

regalos Escolares” que se reali-
zó en Miami donde los niños y
niñas recibieron mochilas y úti-
les para su regreso al nuevo año
escolar que comienza en este
mes de agosto.

Pero el encuentro se vio tam-
bién resaltado porque los joven-
citos recibieron helados y otras
comidas y sodas a lo largo del
día siendo asistidos por los
padres de familia y empresas que
se vincularon a la entrega de
estos útiles escolares.

“Hemos querido este año
apoyar a los niños en su regreso
a clases por supuesto, dándoles
los útiles escolares necesarios”,
dijo el comisionado Díaz, quien
admitió que este año fue muy
difícil para los padres de familia
por la pandemia.

Mochilas y útiles “volaron por lo alto” 
en el gran festival de regalos escolares en Miami

El Comisionado díaz ayudo a la entrega de mochilas para los pequeños escolares.

Las niñas salieron super dichosas con
mochilas llenas de útiles escolares.

Los padres agradecieron esta ayuda en
momentos tan difíciles debido a la 

pandemia.
Los padres acompañaron a sus hijos en este festival escolar.

El día estuvo muy animado para los jovencitos porque
tuvieron tiempo para saborear un rico helado.

Hubo mochilas para todos los niños que 
se inscribieron previamente.

Esto anima a los escolares para reiniciar sus 
clases del nuevo año escolar.
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Por GErmÁn aCEro E.  
Exclusiva para lIbrE

El famoso presentador de la televisión Don Francisco
reconoció que la tarea del educador es una de las más
difíciles, pero también de las más gratificantes porque

“ellos están ayudando a levantar a la futura generación que diri-
girá el mundo”.

Don Francisco estuvo en un acto de reconocimiento que le
hizo la Junta Escolar del Condado Miami-Dade dada su tra-
yectoria y exitosa labor en la televisión mundial desde diver-
sos programas que dirigió en el pasado en los canales hispa-
nos.

El famoso presentador accedió a posar con algunos Miembros
de la Junta Escolar, al igual que empleados que le solicitaron
posar junto a ellos, lo cual avispó todos los pasillos de la Junta
Escolar de Miami Dade.

“Para mi este ha sido uno de los mayores honores que me
han dado en mi vida”, afirmó Mario Kreutzberger, quien así
se llama en la vida real, pero quien es conocido mundialmen-
te como Don Francisco en todos los escenarios de la televi-
sión internacional.

EL FAMOSO PRESENTADOR EN LA JUNTA ESCOLAR

(Pasa a la Página 59)

Alberto Carvalho, superintendente de la Junta Escolar de Miami dade,
tampoco escapó a homenajear a don Francisco, en unión de la 

dra. Marta Pérez y Jerold Blumstein.

“USTEDES SON UNOS HÉROES”, LES
DIJO CON ORGULLO DON FRANCISCO

A LOS EDUCADORES DE MIAMI

Aparecen, entre otros, los Miembros Mari Tere Rojas, la presidenta
dra. Perla Tabares-Hantman y la dra. Marta Pérez.

Aparecen recibiendo a don Francisco la Miembro de la Junta Escolar
dra. Marta Pérez, el dr. steven Gallon y la dra. Lucía Báez Geller
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(Viene de la Página 58)

don Francisco accedió a posar para una
fotografía con integrantes de la

Junta Escolar de Miami dade.

Una guardia de seguridad quiso fotografiarse 
con don Francisco aprovechando la visita de 

este a la Junta Escolar.

don Francisco aprovechó su visita para dialogar con 
algunos Miembros de la Junta Escolar, aquí con la dra. Marta Pérez,

quien le presentó la Proclama en la sesión oficial de la semana anterior.

Los empleados muy orgullosos posando 
junto al gran personaje de la televisión mundial.

Orgulloso don Francisco posó para la foto 
tras recibir una Proclama de manos de la Miembro

dra. Marta Pérez.

El personal de seguridad disfrutó 
con el humor de don Francisco.

No faltó quien le brindó acompañamiento para
visitar todos los sitios de la Junta Escolar.

Un día en el que don Francisco compartió
con Miembros de la Junta Escolar como la 

dra. Marta Pérez, el ex Miembro dr. Martin Karp
y el Jefe de despacho Jerold Blumstein.

Recibido Don Francisco en la
Junta Escolar de Miami-Dade
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“Millennial” o no, todos nos alimenta-
mos, ya sea por necesidad o por pla-
cer. Pero no todos lo hacemos de la

misma manera. La moda y las costumbres
cambian según la generación y, en cuestión
de tendencias culinarias, las últimas genera-
ciones tienen algunas preferencias en
común.

De acuerdo a la página especializada
Foodpackaginglabels.net, en su estudio
“What Do millennials Eat”, el 52 % de
estos jóvenes prefieren una buena comida
antes que ir a un festival de música: no
cabe duda, a los “millennial” les gusta
comer.

Por eso, a los miembros de esta genera-
ción que comparten este gusto por la comida
se les conoce como “foodies”. Y sus prefe-
rencias alimentarias incluyen alimentos étni-
cos, vegetarianos, productos sin gluten o
“snacks” altos en proteínas, de acuerdo con
la misma fuente.

Por otro lado, el informe “millennial
menus: Culinary trend tracking Series”,
llevado a cabo por Packaged Facts,
encontró que la cocina de fusión (algo en
lo que coincide la información de “Food
Channel”) y la personalización de las
recetas tiene buena acogida entre estos
jóvenes, así como los probióticos y ali-
mentos digestivos y, una vez más, la ali-
mentación saludable y los “snacks”
para llevar.

alImEntoS DE 
PrEFErEnCIa

Esos tipos de comida son
preferencias genéricas, pero
también hay datos sobre los
platos favoritos de los
“millennial”. Por ejemplo,
según una encuesta de
“Zoosk” (una “app” de citas),

la comida favo-
rita de los sol-
teros de esta
generación es
el sushi (algo
que casa con
las preferencias
por la comida
exótica o de
fusión).
Aunque, si se
trata del plato
para tomar en
una cita, se
quedan con el
marisco o el
bistec.

Según Packaged Facts, comer en cuen-
cos es una tendencia que gusta a estos
jóvenes. lo cual quizá explique por qué,
según un estudio de la agencia de investi-
gación de mercado “la Punta del ovillo”,
al 80 % de “millennial” latinos les gusta
la sopa, y es el segundo plato que más
consumen durante el invierno (el 97 % la
come en esta época, y el 81 % lo sigue
haciendo en verano).

Así mismo, webs y foros sobre alimenta-
ción o recetas,

recalcan el
auge

de ciertos alimentos. Por ejemplo, en la sec-
ción “Yo Como”, del medio argentino “Río
Negro”, mencionan “superalimentos” (lla-
mados así por su cantidad de beneficios y
nutrientes, como aminoácidos, vitaminas,
omegas y otros) tales como la quinoa y las
semillas de chía, así como el tofu (gran alia-
do del veganismo), como tres alimentos pre-
feridos por los “millennial”.

“SnaCKInG”, una ComIDa mÁS

Según el informe anual “Waitrose Food
& Drink 2017-18”, la generación “millen-
nial” no se limita a las tres comidas fun-
damentales: desayuno, comida y cena. El
almuerzo entre las dos primeras, y la
merienda entre las dos segundas, son una
costumbre cada vez más extendida. 

Algunos incluso toman algún tentem-
pié justo antes de irse a la cama, horas
después de cenar, según Datamonitor
Consumer, que también ha estudiado
otras tendencias en torno a este
“picar entre comidas” que se está
convirtiendo en una comida más.

bajo el nombre de “snacking”,
se están poniendo de moda los ape-

ritivos de verduras y frutas, o aque-
llos aptos para una alimentación

“fitness”. Incluso algunos están espe-
cialmente destinados para antes de

dormir o para poder saltarse el desayu-
no.

En la página de foodpackaginglabels.net,
viene incluida esta tendencia por los

“snacks”,
sobre todo saludables, que en algu-
nos casos sustituyen a las comidas.

alImEntaCIÓn VErDE

En la línea de los “snacks” de
verduras, todo lo verde, en gene-
ral, está de moda entre los “foo-
dies” o comidistas. De acuerdo
con la fuente anterior, los alimen-
tos vegetales son de los preferidos
en la dieta de esta generación. 

En Pinterest, una red social foto-
gráfica, las búsquedas de "proteínas

vegetales" aumentaron un 417 % durante
2017, y las de “postres veganos” un 329 %.
Además, las búsquedas en Google relaciona-
das con el vegetarianismo han crecido un 90
% en el último año, según indica la compa-
ñía.

En el aumento de esta tendencia verde,
tienen mucho que ver los “millennial”. la
conciencia ecológica es la clave: un estu-
dio de Center Culinary Developmental
(ccdinnovation.com -agencia estratégica
de innovación en alimentos y bebidas-)
informó de que el 70 % de estos jóvenes
no compra productos envasados, como el
agua, debido al impacto medioambiental.

ComIDa lISta Para Foto

No solo se trata de disfrutar del gusto,
sino del resto de sentidos: según la Agencia
de Inteligencia de mercado Mintel (es.min-
tel.com), los consumidores cada vez desean
más que el acto de comer sea una experien-
cia multisensorial. Especialmente, en lo que
a la vista se refiere: color, textura, aparien-
cia… “Comer con los ojos”, casi literalmen-
te.

Esto puede estar relacionado con la ten-
dencia a compartir las fotografías de los
platos en redes como Instagram, Pinterest
o Snapchat, antes de consumirlos. 

Solo en Instagram hay más de 280 millo-
nes de fotos con el hashtag “food”. La eti-
queta “foodporn” (que alude a platos con un
aspecto tan delicioso e irresistible que se
vuelven deseables y seductores) tiene más
de 164 millones de resultados.

Se les conoce como “foodies” o comidis-
tas y pertenecen a la generación del mile-

nio. Veganismo, comida étnica o “snac-
king” son algunas de las claves de cómo
estos jóvenes están revolucionando las

tendencias culinarias.

Siempre se ha dicho que la
comida entra por los ojos, pero
hoy lo hace más que nunca, los

platos cautivan y devoran desde
cuidadas fotografías o degusta-

tivos vídeos a millones de "follow-
ers" de Instagram, que aprenden

a cocinar, pero sobre todo, a
comer a través de la experiencia

de mirar. En la foto, tarta decora-
da con flores, creación de Andrea

Carucci.

En imagen el
"CronutIsForever". "Es un

regalo para parejas
'foodie'" , dijo a Efe el chef

creador del "cronut", el francés
Dominique Ansel, que regenta

una pequeña pastelería en el barrio
neoyorquino del SoHo. 

POR NORA CiFUENTEs.

“FoodieS”, una nueVa Forma
de entender La comida
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Cremita de leche (postre)

InGrEDIEntES

800 gr filete de pargo
2 cds aceite de oliva
1 taza vino blanco
1 taza cebolla puerro cortada en rodajas
1 taza crema de leche
1 cd mostaza
Sal y pimienta

InStruCCIonES

Sazonar el pescado con sal y pimienta, sellar en
una sartén con aceite de oliva.

Dorar  2 minutos por cada lado y luego poner en
el horno a temperatura alta para terminar la coc-
ción

Saltear la cebolla y el puerro en aceite de oliva,
agregamos el vino blanco y reducir un minuto.
Incorporar la crema de leche y la mostaza, cocinar
la salsa hasta que tome cuerpo, rectificar el sabor
con sal y pimienta.

Servir  el pargo caliente bañado con la salsa.

InGrEDIEntES

3 tazas de leche 750ml
1 taza de crema de leche 250ml
14 unidades de yemas de huevo
1 taza de azúcar refino 200gr
1 cucharadita de vainilla
2 ramitas de canela
1 cucharadita de sal

InStruCCIonES

Calentar la leche con crema, la canela y la sal. batir las yemas de
huevo con azúcar y añadir a la leche cuando ya esté fresca. Verter en
una cazuela de fondo bien grueso y cocinar a fuego lento, revolviendo
constantemente de delante hacia atrás y de una lado al otro, pero nunca
en círculos, hasta que la mezcla este bien espesa.

Con un cucharón de madera servir pociones pequeñas sobre una
superficie plana (fuente, plato llano) y darles formas de bolitas. Serán
aproximadamente 25 raciones.

Dejar enfriar durante  45 minutos antes de ponerlas al refrigerador,
luego colóquelas alrededor de una hora más, esto para que la mezcla ter-
mine de solidificarse enteramente.

Pargo en salsa de vino blanco
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Datos Curiosos
POR MARÍA C. ROdRÍGUEZ

acada flor se le “asigna” un
significado:

acacia: Amor secreto, Elegancia.
adelfa: Seducción.
adonis: Recuerdos amorosos.
adormidera: Consuelo, recogimiento.
aguileña: Adolescencia.
albahaca: Aborrecimiento.
alhelí amarillo: Fidelidad en la adver-
sidad.
alhelí: Encarnado, Belleza duradera.
almendro: Indiscreción, intrepidez.
almizcle: Debilidad.
altramuz: Veracidad.
amapola blanca: Sueño.
amapola roja: Consuelo.
amapola: Individualidad, sensación
propia de las personas, que se sienten
especiales y amantes de la vida.
amaranto: Amor platónico.
amarilis: Coquetería.
ambrosía: La vuelta del amor, amor
correspondido en igual intensidad.
anémona: Abandono por hastió.
anturio: Sexualidad ardiente y exotis-
mo.
avellano: Reconciliación.
azafrán: Conocimiento del exceso.
azahar: Símbolo de pureza y antigüe-
dad.
azalea: Romance, fragilidad y pasión.
azucena: Corazón y espíritu inocente,
pudor y la delicadeza.
begonia: Cordialidad.
belladona: Sinceridad.
Cacao: Prosperidad.
Calas: Elegancia, nobleza y rectitud.
Caléndula: Calma en las dificultades.
Camelia: Belleza al amanecer.
Campanilla de invierno: Esperanza.
Campanuda: Coquetería.
Capuchina: Obediencia.
Capullo blanco de rosa: Inocente en
amor.
Capullo rojo de rosa: Pureza.
Cardo lanudo: Desquite.
Ciclamen: Desconfianza.
Cincoenrama: Afecto maternal.
Clavel amarillo: Desdén.
Clavel blanco: ingenuidad e inocencia.
Clavel estriado: Rechazo.
Clavel rojo: Esperanza en un
amor, enamoramiento.
Clavel rosado: Recordación y apego.
Clavel silvestre: Amor de mujer.
Clavel: Amistad, amor conyugal, segu-
ridad y pragmatismo.

Clemátide: Belleza de alma.
Corregüela: Humildad.
Crisantemo amarillo: Amor en deca-
dencia.
Crisantemo blanco: Sinceridad,
honestidad.
Crisantemo rojo: Te quiero, amistad.
Crisantemo: Flor que representa la
sobriedad Nobleza y honestidad.
Dalia: Inestabilidad, desorden, impul-
so, pasión.
Diamela: Ternura.
Enredadera: Lazos de unión y com-
prensión.
Escabiosa: Viudez, soledad tacita.
Espiga de trigo: Riqueza, abundancia.
Espliego: Fervor.
Flor de azahar: Castidad.
Flor de ciruelo: Cumplimientos serie-
dad, advertencia.
Flor de cuclillo: Ingenio
Flor de frambuesa: Confianza.
Flor de fresa: Bondad.
Flor de lis: Llama, esperanza, ayuda
total, belleza perfecta.
Flor de manzano: Preferencia.
Flor de romero: Entusiasmo, optimis-
mo.
Flor de vainilla: Calma.
Fresno: Obediencia.
Fritilla ría: Majestad.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

PARA GUSTOS... EXISTEN  LAS FLORES (I)
ARiEs

(21 marzo - 20 abril). 

reflexionarás acerca
de cómo te implicabas
en el trabajo antes y
cómo lo haces ahora,
sobre si tanto esfuerzo
merece la pena, sobre

todo porque estás
tomando responsabilidades que te restar

tiempo para tu vida privada.

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

periodo de estabilidad
personal y económica
que se concretará hoy
con una salida con tu

familia y amigos en la que podrás relajar-
te, disfrutar y ser feliz, después de una

semana de esfuerzos de todo tipo. 

GÉMiNis
(21 mayo – 21 junio).

procurarás ser más
solidario con los proble-
mas de tu familia, pero

alguno de ellos te sacará
de quicio por su falta de

criterio o inteligencia. Sé prudente y
sobre todo  no descargues tu frustración

con la comida o la bebida.  

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio). 

tus amigos reclaman
más atención por tu

parte, tu relación  puede
llegar a enfriarse al

punto de congelación. Si
tienes  que tomar una decisión, es mejor
que la madures y te tomes un tiempo a

solas. La soledad tampoco está tan mal.

LEO
(23 julio – 22 agosto).

Si tienes pareja vas a
discutir fuertemente con
ella y si no la tienes el

protagonista puede
que sea alguien de

la familia, el caso es que necesita-
rás exteriorizar algunas tensiones

que guardas más tiempo del debido,
pero no te equivoques de persona.

ViRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

el diálogo será funda-
mental en el trabajo
durante los próximos
días. Se impone la

comunicación ante los
constantes abusos que
estás soportando por

parte de tus superiores. ahora es el
momento de poner las cartas sobre la

mesa y ver de cerca hasta qué punto te
consideran.

LiBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

tendrás obligaciones
que cumplir que te van a
impedir disfrutar plena-

mente de la compañía de
una persona que se ha

presentado por sorpresa,
sin que tú hayas podido

hacer un hueco en tu día. te mostrarás
nervioso en los deberes y tenso en cuan-

to al tiempo.

EsCORPiO
(23 octubre – 21 noviembre).

Serénate. es cierto
que alguien cercano no
a ti no se ha portado de
la forma más correcta,

pero cometerás un error
si tomas represalias. el
tiempo pone a cada uno

en su sitio.

sAGiTARiO 
(22 noviembre – 22 diciembre).

Si te aburre tu trabajo
y crees que no encontra-
rás ahí la proyección que
necesitas, es el momento
de salir de tu letargo aco-
modaticio. Surgirán opor-
tunidades de mejora en tu

campo, sólo tienes que estar decidido a
aprovecharlas. 

CAPRiCORNiO 
(23 diciembre – 21 enero).

es un día adecuado
para discutir y poner en

orden tus ideas. Los ami-
gos serán un gran estímu-
lo y apoyo en esa búsque-
da, pero no debes confun-
dir la relación de amistad

con la pasión. en error en ese sentido
puede traerte grandes problemas.

ACUARiO 
(22 enero - 21 febrero).

Las relaciones de amistad
pueden verse hoy reforzadas
por una intensa actividad en

grupo que va a estrechar más
los lazos ya existentes. mal día
para el amor, porque si tienes
pareja te querrá en exclusiva. 

PisCis
(22 febrero – 20 marzo).

alguien muy cercano de tu entorno
profesional, intenta inmis-
cuirse en tu vida privada;

deberás hacer frente a esta
situación y ser muy claro
en tus decisiones. Si no

dejas resquicios de dudas,
todo pasará y volverá la

tranquilidad.

por iGNACiO TEOdORO
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Situado en el municipio de
Morón, Camagüey era, en
1958, el más importante entre

los centrales de propiedad cubana,
pues su capacidad de molienda, que
ascendía a 675,000 @ de caña diarias
lo convertía en el 9° más grande de
Cuba. Tenía, además, un alto rendi-
miento industrial de 13.70 (RI), que lo
convertía en el #15°. Gran empleador
en zafra (daba trabajo a 7,115 cuba-
nos), tenía anexa la 5ª destilería más
importante del país y controlaba 1,693
caballerías de tierras propias. Poseía un
capital ascendente a $2,688,690. Era
uno de los 7 centrales propiedad de la
“Sucesión de L. Falla Gutiérrez”, el
segundo grupo más importante entre
los hacendados cubanos y el tercer
grupo del país en cuanto a su capaci-
dad total de producción.

El 15 de julio de 1915 se constituyó
oficialmente en la Habana la
Compañía  Violeta Sugar Co. como
presidente Miguel Arango y como
secretario Orestes Ferrara, esta com-
pañía sería dueña del Ingenio Violeta
que estaba en construcción en la finca
San Juan de Letrán, en Aguada de
Pasajeros, Las Villas dicho nombre era
un homenaje a Violeta Mesa García-
Polo, hija del rico hacendado Tirso
Mesa Hernández quien fue el que
cedió el terreno donde se construyó el
Central. El 3 de enero de 1916 Orestes
Ferrara vendió parte de sus acciones a
Aníbal J. Mesa y el 28 de enero de ese
mismo año ya el Central estaba con-
cluido y luego de hacer las pruebas
necesarias a sus máquinas y siendo el

resultado satisfactorio, comenzó su pri-
mera zafra.

Luego de la zafra de 1917 fue trasla-
dada su estructura en planchas de
ferrocarril hasta el municipio de
Morón, Camagüey y reconstruido con
toda la técnica y adelanto de la época y
contaba con un Tándem Fulton de 5½
pies con 19 masas, 5 molinos de 3
masas y dobles desmenuzadoras movi-
das por máquinas de vapor Corliss.

Los ingenieros que participaron en el
montaje de la fábrica eran en gran
parte norteamericanos, había también
cubanos y un mejicano que pertenecían
a la Compañía Constructora Smith
Ames Chisholm que fue la misma que
lo construyó en Aguada de Pasajeros.

En estas construcciones trabajaron
unos 200 obreros españoles que labora-
ron en excavaciones y otras obras, por
el gran esfuerzo de los trabajadores el
Central pudo moler en 1918.

En ese entonces era propiedad princi-
pal de Tirso Mesa en sociedad con
Miguel Arango y con el coronel del
Ejército Libertador cubano, Orestes
Ferrara.

Mesa, era un hacendado muy rico,
que había sido propietario en el siglo
XIX, entre otros, del ingenio La Vega,
en Matanzas y presidente de la
“Compañía del Ferrocarril de
Matanzas”. Durante la Guerra del 95

se había residenciado
en París, donde donó
20,000 francos a la
causa de la independen-
cia de Cuba.

El Violeta realizó su
primera zafra camagüe-
yana en 1919. Al finali-
zar esa zafra se le orde-
nó a la junta directiva
repartir la cantidad de
$134,348 de las ganan-
cias correspondientes
de ese año entre los
accionistas.

Ese mismo año
la Violeta Sugar
Company solicitó de
la Cuban Cane Sugar
Corporation un préstamo de
$4,000,000 para ampliar la capacidad
productiva del Central de 200,000 a
250,000 sacos de azúcar crudo de 325
libras y además fue autorizada la insta-
lación de un nuevo Tándem marca
Fulton de 7 pies con 6 molinos y doble
desmenuzadoras, también se hicieron
otras amplia-ciones a la fábrica para
adecuarla al nuevo tren de molida ins-
talado.

En 1919 la producción la Cuban
Cane Sugar Corporation representaba
el 16,7% de toda el azúcar cubano que
vendieron sus centrales al nuevo con-
sorcio y ninguno de ellos conformaría
la dirección del gigante salvo, Miguel
Arango y Regino Truffin (el dueño

original del edificio y tie-
rras del cabaret
Tropicana) quienes se
convirtieron en adminis-
tradores y directores,
inclusive la mayoría de
ellos vendieron sus accio-
nes.

Posteriormente pasó a
la propiedad de “Eastern
Sugar Corporation” y de
1920 a 1930 a “Cuban
Cane Sugar
Corporation Sugar
Products”.

En 1924, con el afán de
mejorar una vez más el
Central, se le agregó una
nueva torre y se aumentó
el tamaño de las otras
dos, en ese momento la

capacidad de producción era de 525
mil sacos de 325 libras.

En 1928 la Cuban Cane Sugar
Corporation se reorganizó y nombró de
Administrador en el Violeta, al nortea-
mericano James D. Stephenson, sien-
do el primer administrador americano
en este Central, porque todos los ante-
riores habían sido cubanos: Juan Pérez
Ayuela, Antonio Ortiz y Antonio
Castillo.

Según el Gilmore’s Cuba Sugar
Manual de 1939-1940, en la página
157-E, encontramos estos datos sobre
el Central Violeta:

El Jefe de Fabricación era Emery R.
Moore; el Ingeniero Jefe, José Subirá;
el Jefe de Electricidad, Alberto J.
Suñé; el Jefe de Oficinas, J. R. Álva-
rez; el Jefe de Campo, P. Hanson; el
Jefe de Suministros, Genaro Álvarez y
el médico el Dr. Carlos M. Soto.

El Central tenía teléfonos de larga
distancia, telégrafo, oficina de correos
y una estación de ferrocarril en el
batey, para la línea principal de F.C.
Norte de Cuba (de 311 km. de
Caibarién a Nuevitas)

■ El Transporte de caña se efectuaba
con 8 locomotoras de petróleo y 2 de
carbón, con 357 carros de acero de 30
toneladas. La caña que se molía venía
de las 1,817 caballerías propiedad de la
compañía, las 1,735 caballerías por

eL centraL VioLeta
Por álvaro j. álvarez. exclusivo para liBRePor álvaro j. álvarez. exclusivo para liBRe

Central Violeta en 1921.

domingo Montes de Oca.

(Pasa a la Página 62)
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arrendamiento, además de las caballe-
rías propiedad de los colonos (así se
les llamaba en Cuba, a los cultivadores
de caña en sus tierras). Contaba con
160 km de línea férrea ancha y 260
km de vía estrecha, incluyendo las
vías que se trajeron del Central
Velasco (central situado al noreste del
Violeta que molió de 1925 a 1930 y
fue demolido en partes y muchas de
ellas sirvieron para agrandar al
Violeta).

■ La caña se manipulaba en 2 bascu-
ladores hidráulicos de descarga lateral.

■ La Planta Eléctrica contaba 3
Turbogeneradores GE de l,000 KW
cada uno, que movían todos los equi-
pos del ingenio, excepto los molinos.
En tiempo muerto (cuando el central
no molía) se utilizaban 2 generadores
de vapor de 150 KW
cada uno. Además
había un generador de
30KW conectado a un
motor de aceite.

■ La Planta de Vapor,
para hacer funcionar los
molinos provenía de 28
calderas de tubos de
fuego con 12 mil HP, 8
de las cuales estaban
equipadas para quemar
petróleo.

■ El resto de la fábrica
estaba compuesta por 6
calentadores de guarapo
marca Murphy, horizon-tales con un
total de 6,780 pies cuadrados, funcio-
nando con vapor de escape. Una
bomba centrí-fuga CAM de dos etapas
de 2½”, para la alimentación a las cal-
deras y otra bomba centrífuga Terry
de 2 etapas.

■ 3 Clarificadores de 20 pies de diá-
metro con 5 compartimientos, que
suman un total de 105,000 galones.

■ Un tanque JAVA de 12,000 galo-
nes.

■ 8 Cachaceras con capacidad total
de 7,200 galones.

■ 16 Filtros prensa de alimentación
de semillas Shiver con 17,400 pies

cuadrados de superficie filtrante.

■ La evaporación estaba compuesta
por tres quíntuplos de Webre de tipo
estándar. El más grande de 43,700 pies
cuadrados, otros de 23,100 pies cua-
drados y los otros de 12,500 pies cua-
drados, para un total de 79,300 pies
cuadrados de superficie calórica. Cada
Unidad provista de condensador indi-
vidual.

■ El Equipo de Fresado, dos
Tándems de 19 y 22 rollos Fulton.

■ El Tándem “A” consiste en doble
trituradora con rollos de 34x68¾” y
cinco molinos de 32x66”

■ Las dos trituradoras impulsadas por

un motor Corliss de 24x48”; los tres
primeros molinos impulsados por el
motor Corliss de 32x60” y los dos
últimos impulsados por el motor COR-
LISS de 28x48”.

■ El Tándem “B” consiste en tritu-
radoras dobles con rollos de 38x87” y
seis molinos de 36x84”. Las dos tritu-
radoras impulsadas por un motor

Corliss de 30x54”; los tres primeros
molinos impulsados por un motor
Corliss de 40x60”; y los últimos tres
molinos impulsados por un motor
Corliss de 40x60”.

■ Los sartenes de vacío, con 8
calandrias tipo 20,580 sq y 11,520 pies
cúbicos de capacidad total.

■ Tres de los sartenes de 14 pies de
diámetro hechas por US Cast Iron y
las otras cinco son de 11 pies de diá-
metro, cuatro PHILCOP y una US.

■ 28 tanques auxiliares con un total
de 98,000 galones de agua. El sumi-
nistro de agua para la fábrica se obte-
nía de dos muy buenos pozos en el
propio Batey.

■ Dos receptores de semillas y 35
cristalizadores, totalizando 53,200 pies

cúbicos de capacidad.

■ Las Centrífugas, 44 máquinas de
40x24” ATM, con motores eléctricos
individuales.

■ Los Almacenes de Azúcar. En el
molino se podía almacenar 80,000
sacos. Un almacén separado y de
estructura de acero con capacidad para
118,000 sacos y otro almacén para
170,000 sacos.

■ El Combustible estaba en dos tan-
ques con capacidad de 580,700 galo-
nes de fuel oil.

■ La Melaza se almacenaba en 3
tanques con capacidad total de
2,615,000 galones.

■ El Central construٕido en 1918 con
2 y 3 pisos parte de ladrillo y parte de
planchas zinc, pero sobre una estructu-
ra de acero.

■ La producción basada en sacos de
325 libras de azúcar fue la siguiente:

1928=388,061 1929=494,469

(Viene de la Página 61)

Un certificado del Central Violeta.

Un automóvil adaptado a la línea del ferrocarril en el Central Violeta.

(Pasa a la Página 63)

La caÑa Que Se moLía Venía de LaS 1,817 cabaLLeríaS ProPiedad
de La comPaÑía, LaS 1,735 cabaLLeríaS Por arrendamiento,

ademÁS de LaS cabaLLeríaS ProPiedad de LoS coLonoS
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1931=350,000 1934=324,152
1935=347,728 1938=348,600

■ En 1939 el Total de arrobas de
caña molida fue de 32,619,920.

Tras la quiebra de Cuban Cane
Sugar Corporation Sugar Products
se adjudicó su administra-ción a
Emery G. Miller por mandato judi-
cial de 1932 a 1934, hasta que, el 27
de octubre de 1936 fue adquirido en
subasta por $3 millones por “Central
Violeta Sugar Company SA”.

A mediados de los años ‘50 la
Sucesión de Falla Gutiérrez había
comenzado a adquirir intereses en él
hasta que, en enero de 1958, compró
su propiedad total. Poco antes,
Miguel Angel Falla Alvarez (1903-
1973), miembro de la Sucesión había
sido designado su vicepresidente pri-
mero y administrador general.

Sus utilidades llegaron a un nivel
máximo en 1947 con $2,000,000, des-
cendiendo progresiva-mente hasta
$399,000 en 1951, pero en 1957 vol-
vieron a elevarse a $1,000,000, tras
haber sufrido pérdidas por primera vez
en 1953 ascendentes a $276,544.
Como en el resto de las firmas azuca-
reras la cotización de sus acciones
había descendido, siendo en 1956 de
$19 y en 1959 de solo $13.

En 1937 se le construyó una destile-
ría con parte de los equipos del des-
mantelado central Velasco que
“Central Violeta Sugar Company”

había comprado en 1936. Esta desti-
lería podía producir hasta 15,850
galones diarios de capacidad, pero
en 1958 se encontraba inactiva. El
central tenía un hospital, una farma-
cia y su propio aeropuerto.

El 22 de octubre de 1951, es nom-
brado Apoderado General James
Dudley Stephenson (el administra-
dor) de la compañía Azucarera
Atlántica del Golfo (John L. Loeb
era el presidente de la Junta y
Lawrence Crosby, presidente de la
firma y sus subsidiarias. Desde 1958
Miguel A. Falla Álvarez, represen-
tante de la “Sucesión de Falla
Gutiérrez“ era su vicepresidente y
administrador general. Ya desde
antes Alejandro Suero Falla, forma-
ba parte de la Junta de Directores).
Entonces pasó como Administrador
del Central, Emery R. Moore quién
era el 2do Administrador y jefe de
fabricación y a la muerte de Moore lo
sustituyó James D. Fehs.

Fidel Castro, en 1960 le robó el
Central Violeta a sus dueños y le cam-
bió el nombre a Primero de Enero.

Todas las personas que vivían en el
Central Violeta, no lo consideraban
como una fábrica cualquiera. El central
era el corazón del pueblo, el eje princi-
pal de la comunidad. La inmensa
mayoría de los habitantes de un batey
tienen que ver de alguna manera u otra
con el central.

De todos los centrales que yo visité,
siempre recuerdo el batey más lindo y
limpio era el del Violeta.

El Central Violeta originalmente
tenía 3 torres pequeñas pero a finales
de la década del ‘50, se construyó una

torre mucho más alta y se eliminaron
las pequeñas para de esa forma aliviar
que al salir el humo junto a las partícu-
las de bagazo, ya quemado, que se
esparcen por el aire durante la molien-
da. Ese bagacillo caía sobre el batey
del central, manchando todo de negro
y causando muchas molestias. Me ima-
gino también fuera causante de conta-
minación para aquellos con problemas
pulmonares. Cuando se estaba constru-
yendo esa torre alta, hubo un accidente
al fallar un andamio y lamentablemen-
te murieron dos trabajadores.

Estos son algunos de los atletas más
destacados que ha dado el Central
Violeta:

Israel Ferrer un pitcher que estuvo
en Las Ligas Menores en EEUU.

Alfredo Fenty que jugó baloncesto

con la Selección Nacional en 1978.

Los hermanos Domingo e Isaac
Montes de Oca fueron también muy
buenos jugadores de baloncesto y bue-
nos amigos nuestros.

Pero el más importante atleta de
Violeta es sin duda alguna Atanacio
Pérez Rigal, el gran Tany, miembro
del Salón de la Fama del Béisbol en
Cooperstown desde el año 2000.
Destacado jugador en tercera y en pri-
mera base, con cuatro diferentes equi-
pos, luego de retirado fue manager del
Cincinnati (1993) y de los Marlins
(2001) y al cual agradezco haberme
dado algunos de estos datos. También
a Eduardo Blanco Suñé, que por haber
vivido algún tiempo en el Central me
ayudó con sus valiosas aportaciones.

El Token Azucarero.

Pero eL mÁS imPortante atLeta deL “VioLeta” eS Sin duda aLguna
atanacio PÉreZ rigaL, eL gran tanY, miembro deL SaLÓn de La

Fama deL bÉiSboL en cooPerStoWn deSde eL aÑo 2000

(Viene de la Página 62)

Central Violeta con su torre alta.

Atanacio “Tany” Pérez Rigal 
el ídolo del Violeta.

Token del Violeta.

Otras fichas del Violeta. 
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