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Miami, (EFE).-
Bajo el lema
"Abajo las

cadenas", miles de per-
sonas se concentraron el
sábado último en Miami
para pedir libertad para
Cuba, Nicaragua y
Venezuela y solidaridad
internacional con las
personas que son repri-
midas por oponerse a las
"dictaduras".

Organizado por la Alcaldía de Miami,
el acto reunió en el parque Bayfront, en
el centro de Miami, a cubanos, venezola-
nos, nicaragüenses y también a otros lati-
noamericanos, según se pudo ver por las
banderas que enarbolaban junto a carte-
les con eslóganes como “SOS Cuba”,
"Patria y Vida" y "Díaz Canel, ríndete".
Allí hablaron el Alcalde Francis Suárez y
los comisionados Joe Carollo y Manolo
Reyes, entre otros.

Según los organizadores, la concetración
tuvo como fin unir "en una sola voz" a las
comunidades de Cuba, Venezuela y Nica-
ragua para que su "grito" llegue a los que
luchan en esos países por la libertad y
sepan que no están solos.

También para pedir que ese "grito" lle-
gue al gobierno de Joseph Biden en
Washington con el fin de que ayude a
liberar a esos pueblos, según dijeron
algunos de los políticos participantes.

"En este momento,
señor presidente, o se
está de lado del pueblo
de Cuba o del régi-
men", dijo desde el
escenario el represen-
tante republicano
Mario Díaz-Balart, de
origen cubano.

Carlos Giménez,
también miembro de
la Cámara de

Representantes, republicano y de origen
cubano, recordó a Biden que Estados
Unidos debe ser "el líder de la libertad
en el hemisferio".

Su colega María Elvira Salazar envió al
presidente el mensaje de que los cubanos
"no quieren comidas, vacunas o remesas,
quieren libertad". "Hay que darle al
pueblo cubano la posibilidad de volver a
las calles", subrayó.

LIBERTAD PARA
CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA

GRITARON MILES DE PERSONAS EN MIAMI

Alcalde Francis Suárez.

Cubanoamericanos participan en una manifestación para apoyar las protestas en Cuba.

Joe Carollo. Manolo Reyes.
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Parece que cuando las cosas
están más escasas, limitadas
y hasta prohibidas muchas

poblaciones las ven con indiferencia
o hasta codicia, culpando a alguien
por la carencia, máxime en el caso
que compromete la salud.

Así ocurre con la vacunación con-
tra el Covid-19, que hoy está prácti-
camente al alcance de todos en esta
gran nación, y sin embargo la mitad
de la población nacional se resiste a
usarla.

Comitivas de diversos países lle-
gan a nuestros aeropuertos con el
determinado propósito de optar por

la vacuna que hasta ahora ha demos-
trado eficacia total. Y muchos veci-
nos de aquí no le conceden la impor-
tancia salvadora del maravilloso pro-
ducto.

A quienes nos leen en el Sur de la
Florida o en otras ciudades y países,
queremos apelar a sus conciencias
para que analicen el mensaje de los
profesionales especializados que
recomiendan su uso, y asuman su
responsabilidad contribuyendo a sal-
var muchas vidas, a lo cual nos uni-
mos en LIBRE.

El mensaje es uno solo: ¡A vacu-
narse todos!

¡A
VACUNARSE!

(ENCUENTRE EN LA PÁGINA 9 UNA LISTA DE CENTROS DE VACUNACIÓN EN MIAMI-DADE)
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¿Cree que los no vacunados deben ser rechazados
en empleos, escuelas y lugares públicos?

Sí

no

66.67%

33.33%

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

¿Partidario de que se
reimplante un toque de

queda en Miami-Dade por
el Covid-19?

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.)

BLINKEN BUSCA EL APOYO DE ESPAÑA EN LO 
RELATIVO A CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA

WASHInGTOn,
(EFE News).- El
Secretario de Estado de
Estados Unidos,
Antony Blinken,
confió en reforzar la
coordinación con
España en lo relativo a
Cuba, Venezuela y
nicaragua, durante su
primer contacto
telefónico con el nuevo ministro español de
Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Blinken telefoneó a Albares, que se
convirtió este mes en titular de Exteriores
de España, para "felicitarlo por su nuevo

cargo" y abordar temas de
interés común, indicó en
un comunicado el
Departamento de Estado,
horas después de que el
propio ministro español
informara sobre el
contacto.

"Al reconocer los
fuertes lazos entre

Estados Unidos y España, el Secretario y el
Ministro de Exteriores se comprometieron
a desarrollar aún más la relación
transatlántica y a enfrentar conjuntamente
desafíos comunes", señala la nota de la
diplomacia estadounidense.
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Empiezo diciendo que antes de terminar mis
estudios en el Seminario y ocupar definiti-
vamente  un púlpito me sentí anticipada-

mente un fracasado, experiencia que me nubló el
corazón de tristezas. La razón fue que alguien me dijo
que me olvidara de mi supuesta vocación pastoral
porque mi voz no era apropiada para predicar un ser-
món, por  bueno que éste fuera. Mi problema era el de
una afonía que me convertía en una persona práctica-
mente inaudible.  

El rector, Alfonso Rodríguez Hidalgo, con quien
años después disfruté de una cálida amistad, y que
debido a un accidente había  perdido parte de sus
labios y el movimiento normal de su rostro levantó
el teléfono y después de una breve conversación
con alguien, me dijo que me había separado un
turno en La Habana con un famoso logopeda. Días
después me estaban haciendo un exhaustivo análi-
sis de mis cuerdas vocales y después me ordenaron
leer una lista de palabras impresas en una tableta.
Finalmente el doctor me dio su veredicto. Mis
cuerdas vocales, simplemente tenían una forma-
ción un tanto irregular, algo que era natural en
muchas personas y me asignó la tarea de que
pusiera en práctica la obligación de hacer determi-
nados ejercicios de forma metódica y por el tiempo
que yo estimara que fuera necesario. Han pasado
setenta años, he predicado centenares de sermones
y he pronunciado incontables discursos en muchas
tribunas en varios países de América y Europa. no
voy a autoproclamarme como un excepcional ora-
dor, pero creo que he completado la tarea para la
cual he sido asignado por Dios.

¿Y por qué cuento todo esto? Porque estoy seguro
de que mi condición de fracasado fue el impulso que
me llevó al éxito. De aquí que he aconsejado a innu-
merables personas que no permitan que el fracaso los
hunda sin remedio, auto sírvanse  del mismo  para dis-
frutar de una senda de victoria. De manera distinta lo
dijo alguien: “la experiencia no es lo que nos pasa,
sino lo que hacemos con lo que nos pasa”.

Después de mis lecturas sobre el tema he llega-
do a tres conclusiones personales que con gusto
comparto con mis lectores: (1) el fracaso es un
tramo al que tenemos que enfrentarnos a lo largo
de nuestra vida, (2) no adopte nunca el fracaso
como una carga permanente para su vida. El fra-
caso tiene que ser una escuela y un reto, no un
veredicto de nulidad y  (3) recordemos que después
de una caída no tenemos otra opción que la de
levantarnos. Haga del fracaso, no una carga, sino
una experiencia para superar sus problemas y

encarrilarse en una vida plena de conquistas. 

A pesar de lo que consideremos un fracaso, nues-
tra vida no se detiene. Va seguir moviéndose en línea
recta hacia el futuro y si nos aferramos a la errónea
idea de que nuestros pasos se acortan, mutilados por
los fallos en que hemos caído, nos detenemos impro-
piamente en la marcha que debiéramos haber empren-
dido Hay multitud de historias de personas que se
quedaron encerradas en una cápsula de impotencia
mientras otros escalaron la cima del triunfo.  La dife-
rencia es simple, los que se adjudicaron la etiqueta de
fracasados perdieron la perspectiva de un cambio
positivo; pero los que usaron sus fracasos como la
materia prima para construirse un futuro regenerador
alcanzaron la meta que se habían fijado. Recordemos
la fructífera vida de nuestro trigésimo tercer presiden-
te, Harry S. Truman. En 1922, a sus treinta y ocho
años era un hombre endeudado, sin éxito en sus acti-
vidades, pero decidió liberarse de las cadenas de su
pasado y alcanzó en 1945  la presidencia de Estados
Unidos. Por supuesto, no todos podemos llegar a pre-
sidentes, pero todos sí podemos elevarnos por encima
de nuestros errores no permitiendo que las garras del
fracaso nos atrapen de manera perversa.

Vamos a valorar, entre muchos otros, doce pen-
samientos sobre el sugestivo tema que nos ocupa,
de extraordinarios personajes históricos que de
veras pueden inspirarnos: (1) – “nuestra mayor
gloria no se basa en no haber fracasado nunca,
sino en habernos levantado cada vez que caímos”
(Confucio); (2) – “Los que renuncian son más
numerosos que los que fracasan” (Henry Ford);
(3) – “Una experiencia nunca es un fracaso, pues
siempre viene a enseñarnos algo” (Thomas Alva
Edison); (4) – “El fracaso es una gran oportunidad
para empezar otra vez con más inteligencia”
(Henry Ford); (5) –“El triunfo no está en vencer
siempre, sino en nunca desanimarse” (napoleón
Bonaparte); (6) – “Un fracasado es un hombre que
ha cometido  un error, pero que no es capaz de con-
vertirlo en experiencia” (Elbert Hubbard); (7) –
“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico.
Lo que cuenta es el valor para continuar”
(Winston Churchill); (8) – “En la vida hay algo
peor que el fracaso: el no haber intentado nada”
(Franklin D. Roosevelt); (9) -“El fracaso fortifica a
los fuertes” (Antoine de Saint); (10)- “no se sale
adelante celebrando éxitos sino superando fraca-
sos” (Orison S. Marden); (11) – “Muchos de los
fracasos de la vida son de personas que no se die-
ron cuenta cuán cerca estaban del éxito cuando se
dieron por vencidos” (Thomas Alva Edison); (12) –
“A veces el fracaso señala que es tiempo de cam-

biar la dirección” (John Maxwell).

Para la iglesia cristiana, incluidas todas las ver-
tientes, San Agustín es considerado uno de los más
sobresalientes teólogos de la historia, autor de dos
obras inmortales, Confesiones y La ciudad de Dios;
pero en su juventud fue un hombre desordenado y
errático. Nadie podía anticipar, ante la fracasada vida
de San Agustín, que sería un extraordinario hombre de
Dios. Se le atribuye esta oración: “Señor, dame casti-
dad y continencia, pero todavía no”; pero finalmente
le llegó la hora en que las brumosas sombras de su
pasado quedaron disueltas y su futuro se dedicó al
divino ministerio. Un gran problema de muchos de
nosotros es que vivimos cautivos de los errores del
pasado cuando ciertamente los fracasos de ayer pue-
den convertirse en las virtudes de hoy. La solución es
atreverse a dar el primer paso.

Una forma de cancelar los errores de ayer de la
que se sirven algunos desmemoriados  es echándo-
le a otros la culpa que nos pertenece por nuestros
propios errores. Es común oír hablar de “la mala
suerte”  o del “mal de ojos” cuando definitivamen-
te nuestros fracasos son estrictamente una expe-
riencia personal. Debiéramos meditar en la inespe-
rada exclamación de Miguel de Cervantes:
“¡Cómo sabe el cielo sacar de las mayores adversi-
dades nuestros mejores provechos!”. Quien no
reconoce sus fracasos se impide el privilegio de
superarlos. no queremos sugerir la idea de que
tenemos que someternos a los problemas de ayer,
pero si decidimos ignorarlos corremos el peligro de
repetirlos por el falso orgullo de creernos impunes.

No queremos poner punto final sin referirnos a
las personas que se han auto castigado perpetuamen-
te por el peso de sus fracasos. Vivir es avanzar,  pero
vivir con cadenas que nos  sujetan inflexibles al
pasado es quitarle avance a la vida. No se trata de
creer que “eso pasó y es mejor olvidarlo” porque el
olvido no es producto de nuestra voluntad. Los fra-
casos de ayer no están ahí para olvidarlos, sino para
usarlos como base de una tarea de crecimiento emo-
cional y espiritual.

no podemos dejar a Dios fuera del campo de
nuestras experiencias. De nuestro error y su aso-
ciación con el fracaso nos libera el poderoso amor
de Dios. Recordemos la señera afirmación de
Soren Kierkegaard: “la vida sólo se comprende
como una vuelta atrás, pero sólo se vive hacia ade-
lante”, y cuando esa ruta se coloca en las manos de
Dios siempre se conquista la grandeza de la victo-
ria.

EL LADO POSITIVO
DEL FRACASO Rev. Martín N.

Añorga
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A QUINCE AÑOS DEL LAMENTABLE FALLECIMIENTO
DEL DR. ROLANDO J.  ESPINOSA CARBALLO

El viernes 23 de julio se cumplieron 15 años del
fallecimiento del Dr. Rolando J. Espinosa
Carballo, fecha que no podemos pasar por alto

en esta casa de LIBRE y quien desde la Eternidad estará
contemplando todos estos acontecimientos de rebeldía y
patriotismo por los que tanto abogó, sacrificó y luchó.

Su fecha no pasa por desapercibida. Allá en Denton,
Texas, su hijo Rolando Espinosa Mari, su esposa Zoe y
su nieto Benjamín reunieron a los descendientes para evo-
car su memoria y renovar su querer eterno junto a su espo-
sa Arminda.

Dotado de gran espiritualidad, sensibilidad, patriotismo y bondad, era
Espinosa un gran creyente, nacido en el término municipal matancero de
San José de los Ramos, graduado en tres disciplinas de la Universidad de

La Habana y uno de los más grandes conocedores de la
historia cubana, con una humildad y desprendimiento a
nunca olvidar.

Al saludar su recuerdo eterno en esta casa de LIBRE,
donde lo contamos entre nuestros fundadores, acabados de
celebrar el 55 aniversario este 4 de julio, qué mejor opor-
tunidad para recordar en la cercana lejanía el 70 aniversa-
rio de la despedida de su gran amigo y líder político
Eduardo Chibás, cuyo sepelio en La Habana allá en
agosto de 1951 estremeció a Cuba, y hoy lo evocamos en
esta otra serie histórica de LIBRE que reproducimos con
la bendición del Todopoderoso.

¡Honor a la amistad, recuerdo y memoria de nuestro inolvidable
Rolando Espinosa, parte muy importante de LIBRE! 

dr. Rolando J. espinosa  Carballo
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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

NO LO ACOMPAÑABA 
SU PADRE

Mi hijo Gastón tenía ocho años y
llevaba muy poco tiempo en los
scouts. En una reunión le entre-

garon un papel con instrucciones, unas
maderas, cuatro pequeñas ruedas y le dije-
ron que se lo entregara a su padre.

no fue una tarea fácil para él. A papá
no le hacía mucha gracia aquello de ayu-
dar a su hijo en las tareas y actividades,
fueran estas del colegio o de los scouts.

En ese momento papá, que estaba leyen-
do el periódico, descartó la idea de cons-
truir en compañía de su ansioso hijo menor
un coche de carreras, de manera que las
maderas y las ruedas quedaron guardadas
durante unos días.

Por fin, su mamá  intervino para ver si
descubría la manera de hacerlo.
Comenzó la construcción, pero como no
tenía muchos conocimientos de carpinte-
ría, llegó a la conclusión de que lo mejor
sería leer las instrucciones y dejar que
poco a poco Gastón lo hiciera.

A los pocos días, las maderas se iban
convirtiendo  en un auto de carrera. Un
poco desalineado y nada estético, pero de
cualquier manera era un auto de carreras.
Gastón lo bautizó «Relámpago Azul» y
estaba muy orgulloso de su obra, especial-
mente por haber hecho algo con sus propias
manos.

Llegó el gran día, el día de la carrera.
Gastón con su coche de madera azul y
sobre todo con una gran emoción se diri-
gió a la línea de salida.

Estaba claro que el auto de Gastón era el
único construido en su totalidad por un
niño. Todos los demás los habían hecho con
ayuda de sus padres y tenían líneas aerodi-
námicas, estaban pintados y brillantes; y
eran muy hermosos.

Al ver el auto de Gastón los demás

niños se rieron y burlaron.

Por si eso fuera poco, Gastón era el único
niño, que en la línea de salida no estaba
acompañado por papá.

Empezó la competición y se hizo por el
sistema de eliminación. Solo podían par-
ticipar en la siguiente carrera los autos
vencedores, hasta que al final, solo
podían quedar dos.

Y curiosamente quedaron como finalistas
el auto de Gastón y el de otro niño, que por
cierto era el más hermoso de todos los que
habían participado.

Cuando estaba a punto de darse la sali-
da a la última carrera, mi hijo pidió con
timidez a los jueces que le permitieran
orar. Un poco extrañados, todos asintie-
ron.

Y Gastón se arrodilló junto a su auto
mientras hablaba con Dios. Lo hizo silen-
ciosamente, pero con mucho fervor. Al ter-
minar, se puso de pie con una sonrisa y
dijo: «Estoy listo».

El público animaba a los corredores.
Cristian, el otro competidor estaba de pie
junto a su padre viendo como su hijo
bajaba a toda velocidad por la rampa,
pero Gastón estaba solo, su padre no

estaba a su lado, estaba entre el
público, observando cómo el destar-
talado auto de su hijo bajaba por la
rampa a toda velocidad.

Inexplicablemente para casi todos
los asistentes, el auto de Gastón llegó
a la meta segundos antes que el de
Cristian.

nadie se lo podía creer. Gastón,
saltaba de alegría y gritaba:
Gracias, Dios…, Gracias, Dios…
mientras los presentes vitoreaban su
nombre.

El jefe de los scouts se acercó a Gastón y
le preguntó:

-Oraste para ganar, ¿Verdad, Gastón?

-No, respondió, no sería justo pedir a
Dios que me ayudara a derrotar a un amigo.
Le pedí que me ayudara a no llorar si per-
día.

Gastón no pidió a Dios que ganara la
carrera; no le pidió que decidiera el
resultado. Le pidió fuerzas para encarar
el resultado.

Tal vez pasemos demasiado tiempo en
oración pidiéndole a Dios que nos haga
ganar la carrera de la vida, solo pedimos
por el triunfo, por la gloria y para que nos
libre de la pruebas. Cuando en realidad
deberíamos pedirle fuerzas y valor para no
abandonar y llegar al fin de nuestras vidas
con entereza, valor y gratitud.

«La soledad, el abandono, no siem-
pre nos tiene que llevar a la frustra-
ción o el desánimo, Gastón siendo un
niño es un claro ejemplo para nuestras
vidas. A él, el abandono y la soledad lo
llevaron a Dios y Él no lo defraudó.
Dios, está siempre a nuestro lado, píde-
le que te ayude a no llorar, si te sientes
perdido».
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¿A DÓNDE ACUDIR PARA 
VACUNARSE CONTRA EL COVID-19?
ESTOS SIT IOS VACUNAN SIN BAJARSE DEL

AUTOMÓVIL,  Y RECOMIENDAN HACER CITAS:
• Tropical Park, 7900 SW 40 St. Ofrece las vacu-

nas J&J, Pfizer y Moderna. Abierto todos los días de
8 a.m. a 7 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-

614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

• Dolphin Mall, 11401 NW12 St., Sweetwater.
Ofrece vacunas de J&J y Pfizer. Abierto todos los
días de 10 a.m. a 8 p.m. Para hacer una cita, llame al
305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

• Aventura Mall, 19501 Biscayne Blvd. Ofrece
vacunas J&J y Pfizer. Abre todos los días de 10 a.m.
a 7 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014
o visite miamidade.gov/vaccine.

• Zoo Miami, 12400 SW152 St. Ofrece vacunas
Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Para
hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite mia-
midade.gov/vaccine. -

CEnTROS DE VACUnACIón SIn CITA:

Los siguientes lugares vacunan sin cita, porque lo
que puede esperar en su auto. Pero se sugiere progra-
mar una cita:

• Stephen P. Clark Government Center, 111 NW
1 St. en el downtown de Miami. Ofrece vacunas
Pfizer y J&J. Abierto todos los días de 8 a.m. a 5
p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o
visite miamidade .gov /vaccine.

• Health District Center, 1350 NW 14 St. en
Miami. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto los
lunes, martes, jueves y* viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Se puede hacer una cita en miamidade.gov/vaccine.

• Joseph Caleb Center, 5400 NW 22 Ave. en
Brownsville. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto
todos los días de 8 a.m. a 7 p.m. Para hacer una cita,
llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vac-
cine.

• Little Haiti Clinic, 300 NE 80 Ter. Ofrece vacu-
nas J&J y Pfizer. Abre los lunes, miércoles y viernes
de 8 a.m. a 5 p.m. Se pueden hacer citas en miami-
dade.gov/vaccine.

• Miami Dade College north Campus, 11380
NW 27 Ave. cerca de Opa-locka. Ofrece vacunas
J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 7
p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o
visite miamidade.gov/vaccine.

• Home Depot, 1590 West 49 St. en Hialeah.
Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días

de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-
614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

• Hialeah Gardens Library, 13451 NW 107 Ave.
Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre los jueves de 9
a.m. a 4 p.m. Se puede pedir cita en
miamidade.gov/vaccine.

• Doral Pólice Training & Community Center,
3801 NW 97 Ave. Ofrece vacunas J&J y Pfizer.
Abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Para
hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite mia-
midade.gov/vaccine.

• Ronselli Park, 250 SW 114 Ave. en Sweetwater.
Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto los miércoles
de 10 a.m. a 5 p.m. Se pueden hacer citas en miami-
dade.gov/vaccine.

• Kendale Lakes Branch Library, 15205 SW 88
St. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre todos los días
de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-
614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

• Home Depot Deerwood, 11905 SW 152St.
Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre todos los días de
8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-
614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

• Haulover Park, 13731 Collins Ave. Ofrece vau-
nas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 5
p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o
visite miamidade .gov /vaccine.

• Sunny Isles Beach Government Center; 18070
Collins Ave. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto
todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita
llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vac-
cine.

• Harris Field, 675 n. Homestead Blvd. Ofrece
vacunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 9
a.m. a 4 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-
2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

• West Perrine Clinic, 18255 Homestead Ave.
Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre de lunes a viernes
de 8 a.m. a 5 p.m.

Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite
miamidade.gov/vaccine.

• West Dade Clinic, 11865 SW 26 St. Ofrece
vacunas J&J y Pfizer. Abre de lunes a viernes de 8
a.m. a 4 p.m. Se pueden hacer citas en
miamidade.gov/vaccine.

• nicklaus Children's Hospital está ofrecien-
do la vacuna de Pfizer a niños y adultos jóvenes
de 12 a 21 años que viven en la Florida. Las
vacunas se ofrecen de 7 a.m. a 6:30 p.m. los
martes y jueves y de 9 a.m. a 1:30 p.m. en el
campus principal del hospital, 3100 SW 62 Ave.
cerca de South Miami. No es necesario pedir
cita. Los menores de 18 años deberán ir acompa-
ñados de un padre o tutor legal. Para obtener
más información, visite nicklauschildrens.org
/covid-19-vaccines#FAQ.

VACUnAS A DOMICILIO

Las personas que confinadas o que no pueden salir de
casa pueden inscribirse a través de miamidade.gov/vac-
cine y alguien se pondrá en contacto con ellas para pro-
gramar una cita. Para más información, llame al 833-
930-3672 o envíe un correo electrónico a ho-mebound-
vacci-nes#cdrmaguire.com.

RECUERDEn QUE LA VACUnA DE 
PFIZER ES PARA PERSOnAS DE 12 AñOS
En ADELAnTE Y LAS DE MODERnA Y

JOHnSOn & JOHnSOn SOn PARA 
MAYORES DE 18 AñOS.

CVS, Walgreens, Publix, Winn-Dixie y otras
farmacias en toda la Florida, programan citas
para la vacuna. También se aceptan visitas sin
cita. Si quieres hacer una cita, estas son las ins-
trucciones:

• Publix -
publix.com/covid-vaccine/florida.

• CVS, navarro Discount Pharmacies y CVS y
Más -CVS.com o llama al servicio de atención al
cliente al 800-746-7287.

• Walgreens - walgreens.com o por teléfono en
farmacia local o llamando al 800-WALGREENS.

• Winn-Dixie y Fresco y Más -
Para Winn-Dixie, visita
winndixie.com/pharmacy/covid -vaccine. Para

Fresco y Más, visita
frescoymas.com/pharmacy/covid -vaccine.

• Walmart y Sam's Club - Para Walmart, visita
https://www.walmart.com/cp/ flu-shots-immuniza-

tions/. Para Sam's Club, visita https://www.sams-
club.com/ pharmacy.

• Costco - https://www.costco com/covid-
vaccine.html
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Poesías con tinta y corazón

el Celoso

Estaba en paz con la vida; 
lo estaba conmigo mismo, 
puesta mi ternura en ti, 

lleno yo de tu cariño.

De pronto fue como un rayo 
lo imprevisto: 

Te vi en mi imaginación 
como nunca te había visto: 

te vi andar con otro hombre 
los más tortuosos caminos.

Salí a la calle, sin rumbo, 
a encontrarte decidido. 

Las calles de Buenos Aires 
resonaban como ríos, 

y las mujeres llevaban, 
como un oscuro designio, 

la fecha para una cita 
en su recato fingido.

Mi corazón complicaba
el ritmo de sus latidos,

y cada palpitación
era un golpe de martillo

que se estrellaba en mis sienes
con una explosión de vidrios.

Marchaba como un autómata, 
con el cerebro vacío. 

Los hombres de cada esquina 
te esperaban intranquilos; 

las horas de sus relojes 
me señalaban tu olvido.

Las mujeres que pasaban 
en los autos fugitivos, 

me dejaban en los ojos 
colores de tus vestidos.   
Ibas en todos los autos 
huyendo de mi destino, 

con la imagen de otro hombre 
hundida en tus ojos limpios

Le ciudad era tu cómplice. 
Sus calles eran caminos 
que te alejaban de mí 

hacia mil rumbos distintos, 
y tu voz, por mil teléfonos, 

juraba amor infinito 

con una sonrisa falsa
que yo nunca te había visto.

¿En qué portal penetrabas 
con qué paso decidido? 

Qué perfume te envolvía 
como si fuera un abrigo? 

¿Qué ascensores te llevaban 
en qué casas de cien pisos, 
hacia qué apretado abrazo 
que no era de brazos míos? 
¿Qué besos lentos y sucios 
te andaban entre los rizos? 
¿Qué manos estremecidas 
en qué rincón escondido 

de la ciudad y el crepúsculo 
ganarían tus sentidos?

¿Qué día; por vez primera, 
y en qué lugar le habrás visto? 

¿De qué astucia te valdrías 
si, estando una vez conmigo, 

él te miró desde lejos 
y tú hubieras sonreído?
Mi certeza se agrandaba
como bruma sobre el río. 

Tomé el rumbo de tu casa 
con un pensamiento fijo. 

Caminaba vacilante 
cual si fuese mal herido. 

En cada portal metía 
los ojos despavoridos. 

no creí que tanta angustia 
cupiese en el pecho mío.

Llegué sin respiración. 
Abrí la puerta sin ruido. 
nada me sorprendería: 
todo lo había previsto.

Tú estabas junto a tu lámpara, 
con un bordado sencillo. 

Al verme, alzaste los ojos: 
¡nunca te los vi más límpidos! 

Y me dijiste dichosa: 
“¡Qué suerte que hayas venido!

Vieras qué largo es el tiempo 
cuando tú no estás conmigo...”

Por Luis CAné (Argentino)
(de la selección especial del fallecido maestro de la poesía Luis Mario)

CUBA, EN TRÁNSITO VICTORIOSO
HACIA UN NUEVO DÍA

Una vez más, las esperanzas de que
al fin podamos alcanzar la tan
ansiada libertad de Cuba han sido

renovadas. Los acontecimientos de desobe-
diencia masiva iniciados el pasado 11 de
julio así lo parecen indicar. Si la resistencia
se mantiene; si se incrementa gradualmente
el desafío al espantapájaros de Díaz-Canel,
improvisado presidente, no de Cuba sino de
los siervos del castrismo, caerá estrepitosa-
mente la dictadura comunista. A pesar de que
todavía golpean con saña y encarcelan y ase-
sinan hasta convertirlos en maquinaria de
terror, lo cual tiene en algunos cubanos efec-
tos paralizantes, poco a poco se abre paso el
valor y millares de jóvenes salen enaltecidos
a las calles, no a implorar migajas de sobre-
vivencia pacífica, ni mendrugos de pan, sino
a exigir el fin de la tiranía.

Para quienes tuvimos la oportunidad de
seguir el proceso histórico de Polonia, con
las acciones de protesta iniciadas en los
astilleros de Gdansk por el líder de
Solidaridad Lech Walesa, que dio al traste
con la tiranía del general Wojciech
Jaruzelski, y la sublevación masiva del
pueblo rumano, que derribó sin contem-
placiones a nicolae Ceausescu, sin temor a
equivocarnos podemos considerar que nos
encontramos en tránsito hacia un nuevo
día. Entre otros actos de rebeldía popular
que pusieron fin a diversas tiranías comu-
nistas en la Europa del Este, significan
estos pasajes históricos una vigorosa inspi-
ración para los cubanos que sufren la ani-
quiladora violencia del castrismo. Aunque
se hace innecesario el ampliar con ejem-
plos similares, no podemos dejar de incluir
el significado que tuvo para los amantes
de la libertad la caída del muro de Berlín.
Son pruebas fehacientes de que sí se
puede. Sí se puede, si enfrentamos el reto y
nos disponemos a pagar el alto precio que
hoy demanda al pueblo de Cuba el romper
las cadenas que lo oprimen.

Para nosotros no hay otra alternativa. No
hay otra fórmula de poner fin a ese sistema
político degradante y sombrío que durante
más de 62 años ha venido imponiendo sufri-
mientos, desamparo y todo tipo de miserias a
nuestra indefensa población. Un régimen de
terror y de muerte, carente de toda sensibili-
dad humana, cuya única posibilidad que nos
deja es la obediencia irreflexiva, el sumirnos
en paralizante e inútil conformismo, o la
insurrección popular. ¡En Alpha 66 optamos
por el enfrentamiento!

no obstante, por ser Alpha 66 una
organización fundada sobre los cimientos
de la más genuina democracia y el orden
establecido de justicia universal, respeta-
mos el criterio de todos. Y es razón de
orgullo que nuestros pilares descansen
sobre las estructuras del respeto a la
libertad de expresión, abierta al pensa-
miento creativo dentro de la diversidad
de opiniones en función de la paz y el

progreso de nuestra nación. Sin embargo,
no siempre coincidimos con posiciones o
estrategias, que, aunque bien intenciona-
das en la práctica ha quedado demostra-
do que, en el caso de una tiranía tan
carente de escrúpulos y amplia en false-
dades como la existente en nuestro país,
no son efectivas. Simplemente no funcio-
nan. Son inútiles. Ha quedado demostra-
do que es tiempo perdido. ¡Con los tira-
nos no se dialoga! no se dialoga con los
esclavizadores. A estos depredadores de
los derechos y la paz de los pueblos no se
les pide concesiones. Se les toma las
calles. Se les escupe el rostro y se les des-
precia. Se les exige libertad.

Eso es lo que hicieron miles de valerosos
luchadores el pasado 11 de julio, cansados ya
de tantas miserias impuestas y de tantas men-
tiras. Cansados del enriquecimiento ilícito de
los chulos gubernamentales que integran la
abominable cúpula del poder. De los que
roban sin escrúpulos y atesoran riquezas que
no les pertenecen, a expensas de la explota-
ción más vergonzosa y deplorable a la esquil-
mada población. Sí, ese es el camino que al
final dará sus frutos. Esa es la estrategia del
honor, de la no claudicación, que hoy asu-
men con valor nuestros hermanos de infortu-
nio dentro de la Isla, ese grupo de valientes
que estamparon con coraje y con sangre las
palabras “Patria y Vida”, que significa sobre-
vivencia con decoro y con amor para la pre-
sente y las futuras generaciones, que con
nuestro aporte de coraje e inevitables sacrifi-
cios florecerán en la conciencia de otros bue-
nos cubanos y darán luz a la tierra que nos
vio nacer.

Sabemos que esto no es más que el prin-
cipio del fin. El comienzo triunfal de una
etapa de gloria que pondrá de rodillas a
los que durante muchos años erróneamen-
te se creyeron que eran dueños de la
nación cubana y los frutos del sacrificio
humano de sus víctimas.

Ha llegado el momento de hacer que cada
amanecer sea un 11 de julio, de hacer que
como un mar embravecido, las olas de la
libertad golpeen contra los mustios arrecifes
de un régimen de maldad y de odio y los
convierta en polvo, en desconchados escom-
bros de la más abyecta tiranía que ha sufrido
pueblo alguno de América Latina.

Continuemos alzando nuestras voces
contra la opresión. Exigiendo en las calles
¡Libertad! Seamos tan fuertes como la
espiga brava que germina en los páramos.
Hagamos buenas las sabias palabras que
una vez escuché de un buen amigo: “Los
perdedores dejan que las cosas pasen. Los
triunfadores hacen que las cosas pasen”.
Ánimos y adelante. ¡Dios está con nosotros
y nos hace invencibles!

Ernesto Díaz Rodríguez
Secretario General de Alpha 66
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El 26 de Julio de 1953 era un
domingo de carnaval en
Santiago de Cuba . Y ahí

comienza la debacle en Cuba provo-
cada por un monstruo y sus 135
seguidores. O ¿sería más fino decir
que “ahí se formó el desmadre” en
nuestra Patria?

Si usted es cubano sabe lo que les
estoy hablando, pero por si acaso
algún “extranjero” me está leyendo
permítame aclararle que ese fue el
día fatídico en que Fidel Castro
atacó un cuartel del Ejército
Constitucional de Cuba llamado
Moncada.

Ya que la verdad es que hasta los
fanáticos apologistas y guatacas escri-
tores del régimen nunca han podido
situarlo en un lugar de combate y de
peligro durante el ataque. Porque yo
soy de los que cree firmemente que
Fidel Castro era un cobarde.

Lo que sé es que se derramó san-
gre de ambas partes del conflicto. Y
que el causante directo fue Fidel
Castro. Y eso sólo fue un pequeño
“manantial”, el inicio de una enor-
me catarata de sangre. Mas que ríos

de sangre se trata de un verdadero
océano.

Y la cosa estuvo mal planeada.
Como todas las cosas planeadas por
Fidel Castro en su miserable vida. Los
que entraron al cuartel (está de más
decirle que Fidel no era uno de ellos)
fueron a buscar la armería y se encon-
traron con una barbería. Ahí comenzó
la hecatombe.

Después del fracaso, y de la pila
de muertos,"Radio Bemba" infor-
maba que Fidel corrió a meterse
debajo de la sotana del Arzobispo
Enrique Pérez Serantes el cual
intercedió y le salvó la vida. Decían
algunos que el viejo Ángel Castro
pagó unos cuantos miles de pesos
por esa transacción.

Le celebran un juicio público donde
él mismo se convierte en su propio
abogado defensor. Creo que esa fue
una de los pocas veces en que Castro
utilizó su título de abogado, porque
jamás se le conoció un sólo verdadero
empleo en su vida.

Ese juicio él lo convierte en un acto
de propaganda personal y ahí comien-

za su labor de endiosamiento y egola-
tría. Sus últimas palabras en ese juicio
fueron “¡Condenadme, no importa, la
historia me absolverá!” Ahora la gente
dice que (ni en eso fue original) esas
palabras “las copió de Adolfo Hitler”.
Pero ¿por qué casi nadie lo dijo en
esos momentos y nos hubieran abierto
un poco mejor los ojos a los cubanos
sobre esta sabandija? Hoy ese docu-
mento -el original- está prohibido en
Cuba.

Va a parar a la prisión por unos
cuantos meses. Y allí vive “mejor
que Carmelina” como sus cartas de
esa época lo indican. En contraste
con la barbaridad del sistema carce-
lario que él implantó más tarde.
Mientras tanto su esposa Mirta
Díaz Balart estaba recibiendo “una
botella”’ del gobierno.

Dije “unos meses en prisión” por-
que al poquito rato Fulgencio Batista
estúpidamente decreta una amnistía y
lanza para la calle a esa pandilla de
bárbaros y criminales compuesta por
Fidel, Raúl, Ramiro y Almeida.
Observe usted: le salva la vida un
cura y el gobernante que intenta
derrocar le conmuta la condena. En

otras pala-
bras, si
Castro
hubiera sido “un hombre agradecido”
tenía que haberse convertido ahí
mismo en un ferviente “batistiano-
católico”, pero en su lugar mas tarde
se declaró “comunista” supongo que
“como premio” a la condena pública
del ataque que hicieron los líderes
comunistas del país quienes se
encontraban en Santiago de Cuba en
esos momentos celebrando el cumple-
años de Blas Roca.

Si un americano (en el país más
libre del mundo) se lleva una señal
de tráfico, ebrio, y mata a un tran-
seúnte, cumple mucho mas tiempo
de cárcel que lo que cumplió Fidel
por la carnicería que formó en el
ataque al Moncada un 26 de Julio
del año 1953.

Y como colofón de este ataque sor-
presivo y alevoso surgió el nombre
del “Movimiento 26 de Julio” agrupa-
ción revolucionaria que el propio tira-
no utilizó e increíblemente más tarde
decapitó. Vaya, como les dije hace
poco: Fidel mató, le dio el tiro de gra-
cia, al 26 de julio.

26 de JuLio: FeCHA 
LuCtuosA en CubA

Esteban 
Fernández
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LAS LECCIONES DEL ESTALLIDO SOCI AL EN CUBA
POR JORGE HERnÁnDEZ FOnSECA

El Estallido Social del 11 de Julio en Cuba --
sólidamente cementado por la negación que
hacen del mismo las “autoridades” castristas

contiene lecciones importantes decurrentes de la mate-
rialización por parte del pueblo mayoritario, de accio-
nes de calle contra la dictadura.

En primer lugar, la lección más importante: el
castrismo no cuenta ya, a los ojos del mundo, con
la mayoría del pueblo de la isla y ni hablar del exi-
lio. El castrismo es una dictadura contra el pueblo
cubano, lo que cambia la óptica internacional sobre
la realidad cubana de hoy.

En segundo lugar, los hechos demostraron la capaci-
dad de represión descarnada que el castrato ha prepa-
rado contra su propio pueblo. Se percibe que hay una
preparación contra las ansias del pueblo, muy superior
a la preparación militar contra un ejército extranjero.

Esto último significa, que la dictadura se preparó
militar y cobardemente contra el mismo pueblo
que dice y tiene el deber de defender y no contra el

“imperialismo” que tanto ataca y vilipendia.

En tercer lugar, algo muy importante, que EUA no
está dispuesto --de manera bipartidista-- a derramar
sangre propia para resolver el “problema cubano”.

Cuando esto se escribe ha habido seis militares
del altísimo rango “fallecidos” en la isla de enfer-
medades no explicadas, lo que hace pensar en
represalias contra la disidencia militar interna y
muy posiblemente ahí estaría la clave de la solu-
ción: una revuelta dentro el ejército, apoyando los
reclamos de la población.

EUA en una de sus primeras medidas sancionó al
ministro cubano de las Fuerzas Armadas, en una deci-
sión que personalmente considero equivocada, porque
el ejército cubano no tuvo participación directa en la
represión contra el pueblo y esa sanción aleja a los
militares cubanos del campo de apoyo a las disiden-
cias. En vez de sancionar a los militares del ejército,
debemos todos (EUA y la oposición política cubana)
tratar de traerlos al campo de las razones del pueblo.

En las circunstancias actuales, de represión masi-

va contra su propio pueblo de parte de las fuerzas
del ministerio del interior y no de las fuerzas del
ejército, la marina y la aviación, la posible solución
vendrá de algún mando intermedio de las fuerzas
armadas, que en momentos de crisis, revire sus
armas contra los represores, que son entrenados
para repartir golpes contra civiles indefensos y que
así, tendrían que mostrar su valor enfrentando a
soldados con armas.

La dictadura cubana carece de futuro. A la muerte
de Raúl, Díaz Canel será objeto de un merecido “pase
a retiro” en un evento, que dependiendo de los acto-
res, podría crear cierta inestabilidad en los altos man-
dos militares.

Si el “hijito” represivo de Raúl quisiera tomar
ventajas, podría sobrevenir la crisis definitiva, con
el ejército dando un golpe político. Sin embargo,
hay muchas variantes de “golpes” posible a la
muerte de Raúl (pero de que lo va a haber, lo
habrá) siendo que este Estallido Social del 11J ha
preparado en campo para la participación del pue-
blo en la crisis final hacia la libertad que sin lugar
a dudas se avecina.
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España ya roza los 50 millo-
nes de habitantes. Esta
nación que fue (si no me

equivoco) el mayor imperio del pla-
neta, hoy es el esqueleto de una
meretriz poseedora de todas las
enfermedades venéreas. España,
como dijo mi amigo el poeta
Leopoldo de Luis: “Respira por la
herida”. Pero esos millones no lo
entienden, no lo asimilan. No sé si
lo hacen a propósito o por ignoran-
cia. Pero dichos millones siguen
derrochando conformidad porque,
todavía pueden sentarse en una
terraza, beberse varias “cañas”
(copas de cerveza), degustar unos
mejillones o aceitunas, y “san se
acabó”. Viven al margen de una
realidad que se presenta más negra
que las alas de un pájaro “totí”.
Cuando veo en televisión las tertu-
lias compuestas por periodista,
sociólogos y politólogo, que fre-
cuentemente lanzan carcajadas tras
haber dicho cosas que significan
hundir al país por la mano negra del
comunismo, se me ponen los pelos
de punta. Tenemos un gobierno
comunista, que todos los días nos
despierta con una nueva ley que
solamente existen en los regímenes
comunistas:

Cuba es el más vivo ejemplo. 

España, durante la Guerra Civil
provocada por los comunistas del
Frente Popular, la II República, con-
trolada por altos militares rusos que
estaban al frente, que recibían órde-
nes incendiarias desde Moscú, per-
dió miles de vidas, las masacres
contra la iglesia, todo tipo de institu-
ción y los que tenían propiedades y
empresas, los pasaron por la piedra.
Violaban monjas, fusilaban curas y
quemaban iglesias (repito), colegios
y conventos, etc. Pero este pueblo
no lo recuerda, no se ha enterado
que, no tardará mucho tiempo en
que vuelva a vivir no una tragedia
igual, sino mucho más grave,
porque a los comunistas, el
mecanismo de la maldad les
ha desarrollado aún más y
sus artimañitas son de las
más inhumanas que pueda
ejercer el hombre (léase
humanidad), hoy son
mucho más incendiarias.

PÁJARO “TOTÍ”

Antonio Machado,
poeta español, comu-

nista él, durante su exilio en
París (Francia) exclamó: “Pero
¡cómo me duele España!”. Y eso
que estaba al canto de un gallo.
Ello no obliga a los españoles de
hoy a recapacitar, despertarse de
la anestesia que les han inoculado
desde el maldito Zapatero, hasta
hoy; están poseídos por el vaho
venenosos de las serpientes que
crían en sus entrañas los comu-
nistas, encabezado por el presi-
dente Pedro Sánchez. No tienen

ni puta idea de lo que significa el
exilio, ser un desterrado, un

número dentro de una sociedad
en la que jamás compren-
derá que la nostalgia es
otra enfermedad incurable. 

No saben (ni les interesa)
que el que escribe suele llo-
rar en silencio, hundido en la
más tétrica soledad, porque le
nostalgia le taladra cada latido
del corazón. Le ocurre a todo
aquel que esté exiliado, que
regularmente vive “sin bande-
ra ni patria”. La nostalgia de
respirar el aroma que despide
nuestra tierra después de haber
sido “violada” por un aguacero,
sentarse a la sombra de un laurel,

recostado en su tronco, viendo el
vuelo y oyendo el canto de los “sin-
sontes”, sentirse intrigado por el
negro absoluto del pájaro “totí”.
Solo cuando se han perdido esos
privilegios es cuando nuestra “heri-
da no deja de sangrar”.

La nostalgia es cruel, por lo
menos conmigo, porque no aparta
de mis pensamientos el olor del sali-

LA NOSTALGIA:
OTRA “ENFERMEDAD”

INCURABLE 
Roberto Cazorla

La nostalgia es cruel, porque no aparta de nuestros pensamientos el olor del salitre de las playas “El Tenis” y
“Buey Vaquita”. La puesta de sol desde el malecón de Matanzas, el sueño cuadricular que era el Parque de la

Libertad; comerse un dulce en las pastelerías del “El Baturro” o “La Dominica”. 

Parque “la libertad”, un sueño cuadricular.

(PAsA A lA PágiNA 13)

Playa “Buey Vaquita”.

Con amigos e. Montaner y B. Amaro. 
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“¡Nadie sabe el bien que tiene hasta que no lo pierde!” 
No existe refrán más sincero

tre de las playas “El Tenis” y “Buey
Vaquita”. La puesta de sol que se
puede estrechar desde el malecón de
Matanzas, el sueño cuadricular que
resultaba el Parque de la Libertad,
comerse un dulce en las pastelerías
del“El Baturro” o “La Dominica”,
ambas en la calle Dos de Mayo;
respirar el olor a fruta, pescado,
marisco, que nos regalaba la plaza
del Mercado, rodeada de las calles
Dos de Mayo, Álvarez, Cuba y
América. Trabajé en mi adolescen-

cia en un
puesto de tamales
(exquisitos, jamás los he vuelto a
probar como aquellos) del señor
Antonio Medero, que me enseñó a
elaborarlos de forma muy artística-
mente. La nostalgia se come los
poros de un pasado que, aunque
tuvo momentos difíciles (es nor-
mal), quien escribe daría lo que no
tiene por volver a vivirlos. Caminar
kilómetros de la ciudad de
Matanzas cargando en mis adoles-
centes manos 6 u 8 cantinas (comi-
da a domicilio), teniendo la dicha
de que las clientas, siempre me
dedicaban una frase de amor y
compasión, repitiendo: “Niño, y tú
no estás estudiando”.

LA AnTEnA MILAGROSA

A ese mundo, al cabo de 57 años

de exilio, sigo viajando con
las alas de aquella niñez
pobre, pero con las palabras
“esperanza”, “futuro”,
“reconocimiento”, tatuadas en
mi frente. Entonces mi futuro y
el de todos mis coterráneos nos
pertenecía, nunca a ningún
gobierno, ni político. Jamás ima-
giné obtener una beca ni ningún
tipo de ayuda que no fuera la de
mi santa madre y la mía propia.
Presumo de haber pertenecido a
una Cuba pre comunista en la que,
el que quería, alcanzaba su propó-
sito en cualquier faceta de la vida.
Tenía lo más preciado de ser huma-
no: libertad e ilusiones. ¿Quién,
nacido en la Cuba pos comunista

puede decirlo? Nadie porque,
desde que salen del vientre, son
propiedad de una retahíla de asesi-
nos arrebatadores hasta del más
mínimo sentimiento. ¡Cuánto daría
yo por verme a la sombra de un
flamboyán florecido, mirar hacia
la antena milagrosa que es el para-
rrayo de una palma real! 

“¡Nadie sabe el bien que tiene
hasta que no lo pierde!”. No exis-
te refrán más sincero. 

Por todas aquellas vivencias en
mi inolvidable isla pre comunista,
y por ser testigo de la frivolidad,
la indiferencia y la arrogancia
enfermiza de la mayoría de los
españoles, es que me he retrotraí-
do a todo lo que me tiene enfermo
de nostalgia.  A veces pienso que

la mayoría de los españoles están
hechos de barro o de heces fecales
porque, el odio ancestral que se
tienen entre ellos, es descomunal,
jamás visto por mí en ningún otro
país. Este pueblo que quema su
Bandera, que castiga al que cante
el Himno Nacional, a todo el que
respete a cualquier simbolo
patrióticos, no se ha enterado de
que, si no ocurre un fenómeno, no
tardarán en lanzarse al exilio y,
entonces, repetirán la frase de
Antonio Machado: “Como, ¡me
duele España!”. Padecerán la
terrible enfermedad incurable lla-
mada “Nostalgia”.

Solamente los exiliados cubanos
saben la melancolía que se siente
cuando nos convencemos de que
jamás volveremos a degustar un
jarro de guarapo de caña de azúcar.
No digamos volver al Casino
Español de Matanzas para bailar el
primer danzón tan matancero como
nosotros, que nos escribió el maes-
tro Failde.

Como dijo en un poema mi gran
amigo Ernesto Montaner: “No hay
peor castigo que morir bajo sol
ajeno”.

(ViENE dE lA PágiNA 12)

la iglesia de mi pueblo. 

Mi triste y “feliz” historia. Con mi abuelo
paterno. 

“la Candelaria”, patrona de C. Mocha.

entrada a mi pueblo. 
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LA ORTODOXIA 
Y EL TESTAMENTO 
POLÍTICO DE CHIBÁS

LA OBRA Y EL LEGADO 
DE CHIBÁS

El Partido Ortodoxo  es la
obra de Chibás, su lega-
do histórico. no importa

que otros tuviesen antes la idea ni
tampoco la fecha en que el líder
desaparecido se incorporó al
movimiento. Su figura fue la que
imprimió  a éste un sello distinto,
una fuerza impar  de proselitis-
mo y agitación.

Las alteraciones que la muer-
te de Chibás han de producir,
están produciendo ya, en el
panorama político, no son de
las superficiales y transitorias a
que siempre da lugar la retira-
da o el deceso de un guía. A
este caso las diferencias no son
de grado sino de sustancia.
Ante la desaparición de Chibás
se recuerdan aquellos versos de
Federico García Lorca:

Viva moneda que nunca
Se volverá a repetir.

El jefe ortodoxo poseía virtudes
y defectos que eran de él y solo
de él y que le permitieron impri-
mir a los núcleos populares que
lo seguían una fe dinámica, un
férreo pensamiento dogmático, un
estilo peculiar de lucha, un fanatis-
mo político semejante al logrado
por los más célebres conductores
de masas que han protagonizado el
drama histórico universal en los
últimos años. A través de Chibás
se adhirió una gran parte de Cuba
a un modo de ser cívico que se
aparta del estricto racionalismo
democrático para entrar en el reino

de lo intuitivo, de lo emocional, de
lo carismático. Este hecho posee
extraordinaria relevancia y signifi-
cación en un pueblo como el nues-
tro, que es sentimental,  pero no
pasional, y que tiende a contem-
plar con cierto escepticismo, entre
irónico y burlón, todas las cuestio-
nes relativas al pro común.

Chibás se propuso hacer una
política distinta y lo consiguió.
nuestra política ha manejado

tradicionalmente menudos inte-
reses materiales. Sus instrumen-
tos han sido la promesa y la
dádiva, el servicio personal y el
cargo burocrático. Chibás segre-
gó todos estos elementos de “su”
política. En vez de ofrecer
recompensas individuales, creó
una ilusión colectiva, encendió
una fe, sembró una esperanza.
Su táctica tuvo la eficacia de su
propia sencillez dialéctica: los
malos políticos le roban al pue-

blo para enriquecerse: todas las
lacras nacionales tienen su ori-
gen en la falta de honradez; es
indispensable, por lo tanto,
poner las riendas de la
República en manos limpias, en
hombres que, administrando
pulcramente los dineros de la
nación, garanticen la prestación
de todos aquellos servicios que
constituyen la obligación  de un
Estado moderno.

Junto al énfasis moral de su pré-
dica, lo ideológico se destaca con
menos vigor. Chibás, que no era
un improvisador, sino un hombre
que estudiaba y meditaba larga-
mente sus actitudes, sabía muy
bien que la eficacia de un movi-
miento estriba en concentrar sobre
un solo objetivo muy claro, muy
fácil, muy concreto, todas las
energías, todos los entusiasmos
capaces de ser liberados. Así hizo
él con el imperativo moral, su for-
midable acicate. Y como era auste-
ro por temperamento y por convic-
ción y podía presentarse ante sus
parciales como el hombre que
nada apetece, que nada necesita,
como no sea el poder, palanca de
Arquímedes para cambiar los rum-
bos éticos de la República, su
palabra fue escuchada y tenida por
artículo de fe en vastas zonas de
opinión.

Y hubo más. El verbo chibasis-
ta traspasó las fronteras secta-
rias y se desbordó por el ámbito
nacional. Su doctrina moral
arraigó de tal modo que obligó a
todos, incluso a sus propios
adversarios, a acatarla en mayor

eduardo R. Chibás

(PAsA A lA PágiNA 15)

Líder irremplazable. – El hombre y el recuer-
do.– Una política distinta.– La hegemonía

Moral.– El dilema ortodoxo.– La selección de
Agramonte.– Triunfa la línea antipactista.– Un
símbolo.– La colina universitaria vuelve a ser fac-
tor en nuestras luchas políticas.

Por Francisco ichaso † (1951)

CABALGATA POLÍTICA
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LA PRISA QUE SE DIO EL CONSEJO DIRECTOR NACIONAL EN BUSCARLE SUCESOR
AL IRREMPLAZABLE, INDICA EL DESEO DE EVITAR QUE SE PRECIPITASEN LAS

ASPIRACIONES Y COMENZASE A PADECER LA DISCIPLINA DEL PARTIDO

o menor medida. El gran rebel-
de no llegó al poder; pero obtu-
vo una victoria que basa para
acreditarlo como un reformador
de proporciones históricas. Su
fiscalización severa, infatigable
de las costumbres públicas  sir-
vió de freno  a muchas demasías,
produjo una saludable reacción
en los diversos sectores políticos
del país.

Los ortodoxos juraron ante su
tumba preservarse fieles a esa
memoria. Incluso se comprometie-
ron de manera solemne a mantener
inquebrantable la línea antipactista
que el jefe ido había abrazado con
tanto tesón.

La prisa que se dio el Consejo
Director Nacional en buscarle
sucesor al irremplazable, indica el
deseo de evitar que se precipitasen
las aspiraciones y comenzase a
padecer la disciplina del partido.
La persona escogida para precan-
didato presidencial revela ese
mismo anhelo a la vez que implica
un triunfo de la línea antipactista y
de los núcleos intelectuales, uni-
versitarios, apolíticos o geopolíti-
cos que con mayor denuedo la
propugnaron.

El doctor Roberto Agramonte,
profesor ilustre y un intachable
ciudadano. Estaba además
encantado con Eddy y última-
mente su colaborador más asi-
duo y de mayor confianza. En su
casa se reunía inveteradamente
la plana mayor del partido y en
ella vivió Chibás a raíz de aque-
lla arriesgada operación quirúr-
gica a que fue sometido. Por su
carácter y su representación,
Agramonte es bienquieto en
todas las ramas de la Ortodoxia.
Su nombre no despierta recelos
ni fricciones. Hay que atribuir a
estas especiales condiciones la
unanimidad con que el organis-
mo antes referido aceptó la pro-
puesta a su favor hecha por Luis
Orlando Rodríguez.

El PPC tenía dos caminos seguir
siendo un partido distinto un parti-
do Chibasistas sin Chibás o con-
vertirse en un partido como los
demás que hoy se mueven en la
arena política. La reiteración enfá-
tica, solemne, de la táctica anti-
pactista y la selección de
Agramonte como candidato presi-
dencial dan a entender que se ha
escogido el primero. La Ortodoxia
se propone conservar el espíritu y
el formato que le imprimió
Chibás, su carácter de fuerza
moral, de equipo de pelea para la
reforma de las costumbres públi-
cas, independiente de los resulta-
dos electorales y la conquista del
poder.

Acabado de morir el líder, los
miembros de su estado mayor
consideraron donde debía ser

tendido su cadáver. Unos opi-
naron que en el Capitolio,
puesto que se trataba de un
senador de la República.
Otros estimaron que en la
Universidad, donde había
librado sus primeras batallas
cívicas. Triunfó esta tesis y el
Aula Magna de nuestro primer
centro docente albergó durante
unas hora sus restos.

Este hecho tuvo una significación
simbólica. En el Partido Ortodoxo la
tendencia universitaria se sobreponía
a la tendencia política. La
Universidad es, para las nutridas
legiones juveniles que militan en el
PPC, un poder del estado más puro y
de más jerarquía que los tres ya clá-
sicos de Montesquieu.

Con la selección de Agramonte

vuelve la colina universitaria a
anotarse un triunfo. Profesores y
estudiantes reconquistan a tra-
vés del Partido del Pueblo
Cubano la hegemonía que tuvie-
ron durante una larga y estre-
mecida etapa de la historia
cubana.

Claro que las decisiones adop-
tadas tendrán que ser sometidas
primero a la actual asamblea
nacional y luego a la que se
integre después de la reorganiza-
ción. Pero el rumbo está trazado
en principio. La efigie de Chibás
pasará al emblema del partido y
su recuerdo seguirá presidiendo
a los ortodoxos. Faltar al solem-
ne compromiso contraído ante la
tumba del adalid significaría
merecer el repudio de la conmo-
vida multitud que acompañó el
cadáver de Chibás hasta el
cementerio y en cuya fervorosa
actitud se reflejaba la adhesión
plena a la doctrina y conducta
del desaparecido. Faltan nueve
meses largos para las elecciones.
En ese tiempo pueden cambiar
mucho las circunstancias. 

numerosos grupos presiona-
rán a los cuadros dirigentes de
la Ortodoxia para la constitu-
ción de un frente oposicionista
capaz de dar batalla por la
presidencia de la República y
la mayoría senatorial. Pero
nadie querrá vulnerar el jura-
mento prestado. Las promesas
a una tumba amarran más que
cualesquiera otras. Cabe, pues,
presumir que el PPC no cam-
biará su derrotero ni aún en el
caso de que los surveys indi-
quen que la pérdida de Chibás
ha debilitado electoralmente
sus filas. 

Los partidos que se arrogan una
misión moral no pueden aceptar la
tesis maquiavélica de que “el fin
justifica los medios”. El antipac-
tismo, el triunfo de la línea aca-
démica, pone tal vez en riesgo el
poder, pero cumple al pie de la
letra el testamento político del
líder inmolado.

(ViENE dE lA PágiNA 14)

... vuelve la colina universitaria a anotarse un triunfo.
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La Boda de Dalia Aróstegui 
y Brett Rosenblum

Anunciada para la primavera de
2022 promete ser un gran
acontecimiento familiar y

social.

Reservaciones de fecha y preparativos
de ocasión ya se formalizan para la boda
Aróstegui-Brett anunciada para abril de
2022.

Al unirnos al conjunto de felicitacio-
nes dedicadas a la joven pareja, es para
nosotros un privilegio compartir tan
sublime acto desde estas páginas de
LIBRE en la cual guardamos mucho
afecto y cariño a la joven doctora Dalia
Aróstegui, a quien consideramos parte
de esta casa.

Es Dalia la única hija de los jóvenes
esposos Emilio Aróstegui y la Dra.
Livia Aróstegui, quienes desafiando
todos los riesgos aparecieron en estas
tierras por la vía marítima en unión de
su entonces pequeña hija.

Recorrieron el camino de la supera-
ción, el esfuerzo y el trabajo incansable,
hasta lograr la doctora Aróstegui revali-
dar sus estudios de medicina, obtener su
residencia clínica y extensas credencia-
les en el área de la Pediatría, pudiendo
ejercer su profesión en esta ciudad de
Miami.

Dalita, como afectuosamente le lla-
man en el círculo amistoso y familiar,
siguiendo los pasos de su adorada proge-
nitora culminó sus estudios en la ciudad
de New York, dispuesta a continuar la
sagrada profesión materna que constitu-
yó su marcada vocación personal.

Al hacernos eco del acontecimiento
que llena de satisfacción a la familia
Barreiro, los acogedores tíos y primos
que desde un principio los alentaron en
la incorporación a la sociedad de liber-
tad, aprovechamos para extenderles
nuestras felicitaciones a los queridos
Emilio y Livia, que con dicha familiar
disfrutan la grata nueva.

Con estas imágenes, el recuerdo de
LIBRE alzando sus copas por la felici-
dad de Dalia y Brett.



EL GRAN 
ACONTECIMIENTO
NNUUPPCC II AALL
QQUUEE   HH AARRÁÁ   HH IISSTTOORR II AA
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TRÁNSITO Y PERMANENCIA
DE CHIBÁS

Edificado a golpes de sacrifi-
cio  y conmovido sin cesar
por la frustración, el pueblo

cubano es todavía, en gran medida,
un pueblo sin forma propia; una
sociedad en busca de su destino;
una nación en proyecto. 

Eduardo René Chibás, nació al
pie del primer tropiezo histórico –
26 de agosto de 1907 – sufrido por
la República en su camino de

improvisaciones de intentos reno-
vados, de caídas y levantamientos.
Acababa de cesar la segunda
intervención norteamericana,
porque los criollos no podían vivir
en paz, ni estando tan fresco el
legado de sus héroes. El gobierno
inicial de Cuba fue también el
primero en dejar a sus sucesores
la semilla de la intolerancia, de la
terca ambición de perpetuarse en
el poder.

Cuando el joven oriental llegó a la
Universidad, en 1925, una larga
cosecha de decepción nacional
había sido la consecuencia de la pri-
mera siembra:  3 gobernantes suce-
sivos habían sido infieles al testa-
mento de Martí, alternando el atro-
pello con el saqueo de los fondos
públicos y convirtiendo la Isla en
una feria donde los caudillos arreba-
taban lo que no podían comprar. Y
ahora llegaba al poder el general
Gerardo Machado, prometiendo
liquidar, implacablemente, la trai-
ción de los políticos.
“Regeneración” era su lema,  si
pueblo creyó en él, como se cree
siempre lo que más se necesita.

A los veinte años, descubrió su
verdadera vocación, la reforma
pública, y emprendió el camino
que pocos siguen hasta el final;
porque al final suele haber abier-
ta una tumba. Pero él no se vol-
vería atrás. Había protestado con
anterioridad frente al Palacio
Presidencial con otros muchos
–estudiantes, obreros y pueblo se
unían por primera vez–, porque
la histórica huelga de hambre
podía matar a Julio Antonio
Mella. Más tarde, cuando el
Directorio Estudiantil fue expul-
sado en masa. Chibás se hallaba
en París. Al regresar se enteró de
que lo habían excluido del ostra-
cismo universitario debido a su
ausencia. Exigió ser erradicado
como los demás, y lo consiguió.

La lucha contra el machadato
solo estaba empezando. Dispersos
entre un pueblo aún apático, peque-
ños círculos rebeldes se agitaban.
Poco conocían a la sazón a los diri-
gentes obreros Enrique Varona y
Alfredo López, al intelectual Rubén
Martínez Villena. Los nacionalistas
Mendieta, Méndez Peñate,
Alejandro Vergara… insurgían.

Con el último estuvo  cuatro meses
preso Chibás en 1929, en la históri-
ca galera trece, del Castillo del
Príncipe. Seguidamente, el exilio en
Nueva York. Asomaba una nueva
generación de expatriados y perse-
guidos, leal a los fundadores de la
República.

En los tres años restantes, basta
la caída del déspota, la vida de
Chibás osciló –  como la de toda
la vanguardia revolucionaria de
Cuba –  entre el destierro, la pri-
sión y la conjura cívica. Vuelto a
suelo patrio en 1930, para partici-
par en el asalto a los cuarteles,
fijado para el 24 de diciembre y
fallido, siguió bregando en la
clandestinidad, hasta que lo cap-
turó la policía junto con sus padre
y el actual Presidente de la
República, acusados todos de
incubar un atentado terrorista.
Juzgados por un tribunal militar,
fueron absueltos de la imputa-
ción, pero permanecieron encar-
celados. Y luego volvió a la emi-
gración forzosa.

De aquella época –tenía 23 años–
en una carta procedente de Nueva
York, dirigida a su padre, en la que
se ve este párrafo profético: “El ser
útil es todo mi deseo, no importa
a qué sacrificio. ninguno sería
demasiado caro. Si para ser útil
hay que sacrificar la vida, el cam-
bio es siempre ventajoso”.

nada revela mejor la trayecto-
ria rectilínea, abnegada, de
Chibás que aplicar estas palabras,
como piedra de toque, al curso de
su vida. Apena las estampa, retor-
na a la Isla en una lancha con
armas, acompañado de amigos
fieles: Justo Carrillo, “Polo”
Alvarez, Reinaldo Jordán Morell

(PAsA A lA PágiNA 19)

Por  Enrique delahoza † (1951)

ESBOZO PARA UNA BIOGRAFÍA
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Jorge Mas Canosa

QUIEN CONOCIERA ÍNTIMAMENTE A CHIBÁS SABÍA POR ANTICIPADO QUE ÉL 
APOYARÍA A TODO GOBIERNO DE RAÍZ POPULAR Y LO COMBATIRÍA APENAS 

SE DESPRENDIERA DEL SUELO NUTRICIO NACIONAL

Romero. “El Inglesito”, escapan-
do por milagro a la vigilancia
policial. Y dos décadas más tarde,
creyendo que su sacrificio es nece-
sario, se despoja de la vida con la
misma decisión que en su juven-
tud.

El poder es la gran prueba para
los revolucionarios. Y siempre – la
historia en eso no se contradice–
los adalides rebeldes se dividen en
dos grupos: uno de ellos mantiene
su contacto con el pueblo, prefirien-
do seguir el tránsito común; el otro,
sigue el atajo de la política inferior,
las fórmulas de bufete y camarilla.

Quien conociera íntimamente a
Chibás sabía por anticipado que
él apoyaría a todo gobierno de
raíz popular y lo combatiría ape-
nas se desprendiera del suelo
nutricio nacional. Una singularísi-
ma indiferencia por los gajes del
poder, por las vanidades del
mando y la preeminencia   lo  dis-
tinguía de la mayoría de sus com-
pañeros. Daba la impresión de
sentirse solo entre ellos, de no
estar a gusto en las minorías. En
cambio, como a todos los que han
nacido para líderes, le atraía el
magnetismo de las muchedum-
bres.

Estas dos inclinaciones de su
carácter –la repulsión de la política
codiciosa y la fidelidad a las mayo-

rías– se fueron acentuando al correr
de los años, coincidiendo con las
sucesivas crisis de la revolución.
Puede asegurarse que todas las
conquistas sociales y políticas pos-
teriores a la caída de Machado fue-
ron arrancadas a los gobiernos por
la presión popular. Un doble fenó-
meno se manifiesta a partir del
doce de agosto de 1933; casi todos
los gobernantes son impopulares, y
casi todos ellos tienen que dar su
aporte mayor o menor–  a la magna
transformación, al surgimiento de
la nueva Cuba.

De ahí que el combate a los usu-
fructuarios del poder y las sucesi-
vas campañas por los objetivos
pendientes de la revolución fue-
ron paralelos en los últimos años
de Chibás, desde que el ambicioso
coronel septembrista  reeditara
las estampas del machadato:
obreros, estudiantes y políticos
hacinados en las cárceles, la tor-
tura y la muerte aplicadas a sus
opositores, el palmacristi adminis-
trado en dosis masivas a los perio-
distas independientes, los dere-
chos secuestrados, la Universidad
mediatizada.

La nueva frustración política halló
a Chibás en su puesto invariable de
combate. Volvieron para él los
temores de la persecución y las
grandes campañas populares.
Apenas salió de una prisión de seis

meses, con motivo de la huelga de
marzo de 1935, fue figura central en
el comité pro amnistía de presos
políticos y en la gestión de los sec-
tores revolucionarios exigiendo una
asamblea constituyente libre y sobe-
rana. Por entonces, fundó la
Izquierda Revolucionaria en coope-
ración con Justo Carrillo, “Mongo”
Miyar, Ramiro Valdés Daussá,
Rafael García Bárcena, Manuel
Menéndez Massana, etc. y, poste-
riormente, la fusionó  con el PRC,
interviniendo en la redacción del
programa auténtico.

La Convención Constituyente
de 1940 fue su primera gran
oportunidad parlamentaria. En
ella fue el paladín de la autono-
mía  universitaria, de la libertad
de Puerto Rico y de la defensa de

Finlandia, invadida por el ejército
soviético. La batalla del autenti-
cismo por la consagración de los
derechos individuales y la erradi-
cación del militarismo tuvo en él a
uno de los más empecinados líde-
res. De allí salió para la Cámara
como representante y líder parla-
mentario de su partido.

Hasta 1944 se desarrolló la gran
comedia demagógica batistiana,
donde se mezclaban de modo extra-
vagante las medidas radicales y las
reaccionarias: se aupaba a Lázaro
Peña, pero se ultimaba a Guieras; se
aumentaban los salarios, pero se
encarecían los víveres; se pactaba
con los amos de los sindicatos, pero
se atropellaba a la oposición; se
estaba con las democracias, pero se

(PAsA A lA PágiNA 22)

(ViENE dE lA PágiNA 18)

Había protestado por anterioridad, porque la hstórica huelga de hambre podía matar
a Julio Antonio Mella.

Eduardo René Chibás y
Ribas nació en Santiago de
Cuba, en la calle de San

Félix esquina Marina, después
Hartmann número 656 donde hoy se
encuentra un edificio de tres pisos,
en el que radica la Escuela del
Hogar y otras oficinas, el lunes 26 de
agosto de 1907 y fue inscripto en el
Juzgado Municipal del norte, de
esta ciudad, el viernes, 27 de sep-
tiembre del propio año.

Consta su inscripción en el Acta
número 360 folio 476 del Libro 32
de nacimiento donde aparece ins-
cripto con los nombres de Eduardo

René (no Renato, como afirman).

Padres: Eduardo Justo Chibás y
Guerra y Gloria de Ribas y
Agramonte.

Abuelos paternos: Eduardo
Chibás y noblet y Mercedes Guerra
y Giro.

Abuelos maternos: Cayetano de
Ribas y Primelles y Luisa
Agramonte y Piña.

Testigos de Inscripción: Luis
Felipe Ibarra Ortiz y Ricardo
Sócrates Perú Esteva.
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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

Los primeros buques
soviéticos se van acer-
cando a la línea de inter-

cepción. Las 800 millas de las cos-
tas de Cuba marcaban el punto de
confrontación. El momento era de
extrema ansiedad. En pocas horas,
tal vez en minutos, se producirá el
choque inevitable. Kennedy lucía,
ante los ojos del mundo, como
«una sólida roca», mostraba
«inquebrantable fortaleza y firmeza
en esta confrontación», así lo ha
recogido la leyenda. 

Sí. Ésa es la leyenda. La historia es otra. La
noche anterior (la noche del martes 23) había el
Presidente enviado a su hermano Bobby a ver, sigi-
losamente –a espaldas de los altos militares del
Pentágono y de los asesores y hombres de confianza
que componen el Comité Ejecutivo– al embajador
soviético Anatoly Dobrynin para evitar la confron-
tación. Los barcos soviéticos no tienen instrucciones
de cam biar su rumbo ni de detener su marcha. 

Algo hay que hacer. Kennedy –consultando tan
solo con su hermano y el embajador británico, no el
norteamericano; el británico!– toma una decisión:

Reducir a 500 millas la línea de
intercepción. Se ampliaba, así, el
tiempo para las secretas negocia-
ciones que ya se están realizando. 

Se ha producido, a través de
U-Thant, Secretario General de
las naciones Unidas un acuerdo:
los barcos soviéticos se manten-
drán ale jados del área de inter-
sección, y los barcos norteameri-
canos «evitarán directa confronta-
ción en los próximos días con los
buques soviéti cos». Se dilata la

confrontación. Más tiempo para que el Presidente
continúe sus negociaciones y sus concesiones. Más
tiempo para que los soviéticos aceleren, vertiginosa-
mente, los emplazamientos de los cohetes. 

En horas de la tarde del viernes 26 se recibió
una extensa carta de Kruschev. Si los Estados
Unidos se comprometían a no invadir a Cuba ni
permitir que otras fuerzas lo hagan y a levantar el
bloqueo, los soviéticos retirarían los cohetes de
Cuba. La comunicación de Kruschev respondía a
una anterior de Kennedy de Octubre 25. Se suceden

Pasa a La PágIna 21

Enrique Ros (†)

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

Robert Kennedy y su rol en la Crisis de los Mísiles.
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las reuniones de Bobby Kennedy y el embajador
Dobrynin. Robert Kennedy está exhausto. Cada
conversación con Dobrynin representa una nueva
concesión. El lunes 29 de octubre todo estaba tran-
sado, negociado. Todo, menos una confrontación. El
Presidente había enviado nuevamente a su hermano
a ver al embajador Dobrynin. Consideraba posible,
a propuesta de Bobby, «un acuerdo privado». con
Kruschev para intercam-
biar, calladamente, los
cohetes Júpiter (que esta-
ban en Turquía) por los
proyectiles en Cuba y
ofrecer, públicamente,
garantía de que Cuba no
estaría sujeta a una inva-
sión americana.
Formalmente debía haber
un compromiso de «no
inva sión». para retirar los
cohetes. Secretamente,
había un trueque: los
Estados Unidos eliminarí-
an los cohetes de Turquía e Italia, si los soviéticos
retiraban los proyectiles de Cuba. 

Ignorado por los miembros del Grupo de
Trabajo, Robert Kennedy y Anatoly Dobrynin se
entrevistan, esta vez, en la embajada soviética. 

Temprano, en la mañana del domingo 28, Robert
Kennedy y Dobrynin vuelven a reunirse. Esta vez en la
oficina del Fiscal General. Esa mañana Kruschev res-
ponde, a través de la radio de Moscú, aceptando el
ofrecimiento de Robert Kennedy sin mencionar –cum-
pliendo lo que Kennedy había solicitado– la inmediata
retirada de los Júpiter. Saldrán los cohetes de Cuba.
Terminará la cuarentena, un esplendoroso triunfo de
ese joven adalid del mundo occidental. El pueblo nor-
teamericano no conocerá que los Estados Unidos se ha
ren dido. 

Esa tarde el Presidente Kennedy preparó y
envió a Moscú una res puesta, formal, a la
carta de Kruschev reafirmándole que «los
com promisos contraídos, serían prontamente
ejecutados». 

Muy pronto comenzarían a ejecutarse «los compro-
misos contraí dos». Se emitirá orden de prevención de
salida a los cubanos anticas tristas y comenzarán a
embargarse las embarcaciones «utilizadas en acciones

contra un país con el
que los Estados Unidos
está en paz». 

Para los norteameri-
canos fue la celebración
de una victoria que no
se había alcanzado.
Para Castro, la perma-
nencia y estabilidad de
su régimen. Para el
cubano de la isla y del
destierro la imposición
de grandes limitaciones
para seguir luchando

por la libertad de su patria. 

Los compromisos contraídos se harán sentir.
Anticipándose a la aplicación de los mismos el
Directorio publica una «Carta Abierta al Presidente de
los Estados Unidos”, el 13 de diciembre de 1962.
Previendo las consecuencias que para la libertad de
Cuba pueda tener el intercambio de comunicaciones
entre Kennedy y Kruschev, el Directorio
Revolucionario Estudiantil informa al Presidente que
«si el fin de la crisis actual tendiera a prolongar la
agonía de nuestro pue blo, los cubanos jamás renuncia-
remos a nuestro derecho de combatir con todos los
medios a nuestro alcance a los que nos han arrancado
la soberanía nacional».

(Continuará la semana próxima)

Esa tarde el Presidente Kennedy preparó y envió a Moscú una res puesta, formal, a la carta de
Kruschev reafirmándole que «los com promisos contraídos, serían prontamente ejecutados». 

VIEnE dE La PágIna 20

John F. Kennedy y  Kruschev se reunen en Viena, junio 3 de 1961.
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Luchar contra los males actuales era luchar contra todos los de la República desde sus inicios.
Había que volver a empezar. Una docena de épocas frustradas podía resumirse en una. 

saqueaba el tesoro público. Nadie
puso tanto empeño en discutir al
batistato como Chibás; y cuando el
doctor Grau San Martín retornó al
poder, nadie discutía entre sus ínti-
mos que la prédica de Chibás había
sido  un factor primordial de la
“jornada gloriosa”.

Más no habían terminado las
decepciones políticas del pueblo
cubano. El tortuoso profesor de
Fisiología –secundado brillante-
mente por algunos de sus discípu-
los– hizo naufragar la revolución
en el pillaje administrativo y el
pandillerismo. En las figuras
cimeras del gobierno había renci-
llas políticas.

Fácil le hubiera sido a Chibás
acomodarse al desenfreno grausis-
ta, participar en el orgía de millo-
nes, mendigar al precio del some-
timiento el derecho a la sucesión;
pero eso no estaba en su carácter.
Riqueza, la había tenido y desde-
ñado; sumisión, nadie podía supo-
nerla en el eterno rebelde; com-
placencia con la inmoralidad,
jamás la sintió. Ni siquiera el
poder le interesaba por si  mismo.

Y comenzó la nueva etapa, la
última cruzada de su vida. Casi
en vísperas de la elección de

1948, los factores más honestos
del PRC se desprendieron capi-
taneados por Chibás. Y cuando
la surgente farsa política, conse-
cuencia prevista de la anterior,
se puso en escena estaba forjado
ya el instrumento para comba-
tirla. El partido debía ser el
pueblo; el pueblo debía ser el
partido. La esencia de toda su
vida la exprimió Chibás ínte-
gramente, por primera vez, en
un vehículo bajo su mando.

Luchar contra los males actuales
era luchar contra todos los de la
República desde sus inicios. Había
que volver a empezar. Una docena
de épocas frustradas podía resumir-
se en una. Para cumplir su misión,
contaba con tres cosas: un micrófo-
no insobornable, el lema
Vergüenza contra Dinero y el
Partido del Pueblo.

Hasta ese minuto, las organiza-
ciones políticas de Cuba se habían
desarrollado conjugando la her-
mosura de los programas con la
malicia de los procedimientos. Lo
que no aparecía en sus platafor-
mas con la malicia de los procedi-
mientos, lo que de daba por
supuesto, era lo que, precisamen-
te, faltaba a la hora de la prueba:
la moral cívica. Y sobre este
punto exclusivo cargó Chibás el
acento de su prédica y el sentido

de su ejecutoria. Jamás había sur-
gido en la historia de Cuba un
partido que bregara en la arena
pública repudiando los pactos que
no tuvieran por base una común
idealidad ciudadana; por primera
vez, en el ambiente creado por la
cruzada de Chibás, emergía una
causa como la 82: un proceso de
sanciones judiciales contra políti-
cos enriquecidos en el poder, por
primera vez, el jefe de un partido
político iba a presidio por comba-
tir los monopolios que esquilman
al pueblo.

Y el pueblo, que descubrió en
esta acción lo que siempre había
echado de menos en las otras,
nutrió confiado las filas del PPC,
escuchó exclusivamente, los
domingo por la noche, la emisión
de Chibás; lo premió con monta-
ñas de votos en sucesivas eleccio-
nes: en 1948, en el ticket nacional
en que aparecía su nombre junto
al de su compañero Roberto
Agramonte y en 1950, llevándolo
al Senado en una campaña mane-
jada desde su lecho de enfermo;
y le otorgó en repetidos surveys
el lugar cimero entre los presiden-
ciables, a mucha distancia de los
demás. Y no solo la democracia
cubana lo contaba como su más
caracterizado campeón: también
los españoles agradecían sus
esfuerzos a favor de la república

agredida por los bárbaros; y los
puertorriqueños sus iniciativas de
25 años por la liberación de la
isla mártir; y los peruanos su
identificación con Haya de la
Torre; y los dominicanos su opo-
sición a Trujillo y los venezolanos
su solidaridad bolivariana con
Rómulo Gallegos.

Motivo tenía el gobierno para
considerarlo su adversario más
peligroso. La creciente popula-
ridad de Chibás era el flagrante
testimonio de la impopularidad
oficial. El régimen lo sabía, y no
pocas veces descendió de la
misma mansión presidencial el
ejemplo de ataque directo al
jefe ortodoxo, con desprecio de
las obligaciones constitucionales
que exigen imparcialidad al Jefe
del Estado. Obedientes al índice
supremo, una jauría de voceros
radiales y articulistas pagados
daba al país la sensación de que
Chibás  ¡un solo hombre frente
a todo un gobierno!

Chibás era el fiscal implacable de
la ejecutoria oficial y la amenaza
máxima de ruina para todos los pla-
nes políticos del régimen, por que la
voz del pueblo hablaba por su boca
y la plaza pública era una gigantes-
ca caja de resonancia para sus acu-
saciones.

Ahora – ¡caso milagroso! –
esa voz no existe, pero todas las
voces le sirven de eco. Lo que
Chibás calla hoy, lo repiten
millones. Los cubanos en masa,
que lo acompañaron siempre en
vida, cerraron filas en torno a su
féretro, en la más formidable
manifestación fúnebre de su his-
toria; Cuba estuvo unida ese día
en torno al símbolo de la ver-
güenza nacional. Latía en esa
identificación popular con el
líder desaparecido, pero vivo en
las conciencias, el sentido máxi-
mo del sacrificio. Tuvo que
morir un día el Hombre para
ser adorado como Dios. Tuvo
que inmolarse Chibás, en un
gesto de magnífico desprendi-
miento, para que todo un pueblo
reconociera en él el modelo de lo
que deber ser su porvenir.

(ViENE dE lA PágiNA 19)

llegaba al poder el general gerardo
Machado, prometiendo liquidar, implaca-

blemente, la traición de los políticos.

la llegada de Batista al poder halló a
Chibás en su puesto invariable de com-

bate, enfrentándose a la nueva frus-
tración política

“el tortuoso: profesor de Fisiología hizo
naufragar la revolución en el pillaje
administrativo y el pandillerismo”.
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Todos los años por esta época los pescadores
se lanzan a las aguas de las bahías de
Miami para participar en la tradicional fies-

ta de la langosta.

La hora de inicio para capturar el preciado
marisco, que también se conoce como la minitempora-
da recreativa, empieza a las 12:00 a.m. del miércoles,
25 de julio, y termina a las 12:00 a.m. del 26 de julio.

Pocos días más tarde, el 6 de agosto, comienza la
temporada regular comercial y recreativa, siendo la
guaria costera la encargada de supervigilar estas fae-
nas de pesca.

La mejor hora para salir a capturar langosta es por
la noche, ya que los mariscos se quedan en sus cuevas
durante el día  ,para evitar ser devorados por lo
depredadores.

Las leyes permiten a los buzos y pescadores cap-
turar un total de seis langostas diarias por persona en
el condado Monroe y en el Parque Nacional Biscayne,
mientras que en el resto de la Florida se pueden atra-
par 12 langostas diarias por persona.

En las costas de Miami

La fiesta de la langosta, un sabroso
y preciado manjar de los pescadores

en las diferentes marinas de Miami las autoridades hacen
presencia para supervigilar estas pescas

Al amanecer tras el retorno a tie-
rra los pescadores muestran orgu-

llosos sus trofeos.

los pescadores profesionales ya saben donde encuentran
en el mar la cosecha grande de langostas

las autoridades marítimas super-
vigilan palmo a palmo la pesca de la

langosta en las costas de Miami.

en los supermercados del rio
Miami los pecadores aprovechan la

bonanza para hacer dinero.

las mujeres también hacen parte de esta faena de pesca
de la langosta

Por lo regular las autoridades solo per-
miten dos langostas por pescador.

otros pescadores hacen  sus faenas de pesca por hobby
en botes pequeños.
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POR GERMÁn ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El productor musical
Emilio Estefan sor-
prendió a todos los asis-

tentes al encuentro de “Abajo
Cadenas” en el Bayfront Park
anunciando en una breve interven-
ción en tarima que el “presidente
Joe Biden piensa dejar un lega-
do historio de libertad para
Cuba”. 

Estefan aseguró que el presi-
dente Biden está conmovido con
la situación que está viviendo el
pueblo cubano después de las
represalias, arrestos y
juzgamientos de hombres y
mujeres, que participaron en las
protestas callejeras, tras anun-
ciar sanciones de EE.UU contra los
represores de la policía cubana.

Emilio Estefan recordó que él fue
quien promovió una reunión de
cubanoamericanos para hacer
recomendaciones a Biden lo cual
derivo en que el mandatario esta-
dounidense profirió sanciones contra
militares que han reprimido al pueblo
cubano en las calles.

"Yo creé la reunión, yo fui quien
lo pedí y lo pude conseguir, me la
aceptaron", dijo Estefan luego de
la reunión en la Casa Blanca tras
admitir que el presidente Biden
está muy conmovido por lo que ha
pasado contra el pueblo cubano.

Aclaró que la reunión fue para
escuchar las preocupaciones y
recomendaciones de líderes
cubanoamericanos tras las protestas
sin precedentes en la isla que han
dejado muertos, heridos, arrestados y
ahora juzgados por el régimen debido
a su participación en las manifesta-
ciones.

“BIDEN PIENSA DEJAR UN LEGADO 
HISTÓRICO DE LIBERTAD EN CUBA”

la juventud también se hizo 
presente en esta histórica cita 

por la libertad
Un grito bien ruidoso por las

calles del downtown el sábado.

los cantantes trovaron llamando la
atención sobre la libertad que tanto

necesita Cuba.
Una multitud se hizo presente el sábado

en el Bayfront Park.

emilio estefan. el “chair” de la Comisión de Miami-dade
José “Pepe” díaz y el cantante Jon Secada.

lo único que los cubanos piden para la isla es total libertad.
Un SoS para Cuba por su libertad.

los manifestantes recordaron las luchas que 
libraron en el pasado caudillos cubanos.
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GLORIA ESTEFAN: DOS PAPAS Y
DOS REYES PENSARON QUE 
EXAGERABA SOBRE CUBA

POR ALICIA CIVITA

Gloria Estefan tiene el corazón
"partido", pero también lleno de
esperanza, pues siente que "el

mundo está abriendo los ojos sobre la reali-
dad de Cuba". Por eso, se le hace más
importante que nunca antes participar en
proyectos que "amplifiquen la voz de los
que están allá".

Uno de esos proyectos es "Vivo", la cinta
de dibujos animados que protagoniza para
Netflix. En una entrevista con Efe, Estefan
recordó que "por décadas ha habido
mucha información errada sobre lo que
pasa en la isla, en especial en Europa".

"He hablado con dos papas sobre eso.
He hablado con dos reyes de España.
Siempre me veían como la apasionada
cubanita que está exagerando", indicó.

"Vivo" cuenta una historia de amor que
llega demasiado tarde y las situaciones en
torno a los protagonistas, con guión de
Quiara Alegría Hudes, quien escribió la obra
de teatro y la película "In the Heights", con
Lin-Manuel Miranda.

De hecho, Miranda tiene una participa-
ción en la cinta, además de Zoe Saldana y
Juan de Marco, quien fue parte de la banda
cubana Buena Vista Social Club.

Estefan hace el papel de Marta, una anti-
gua estrella de la música. "Me inspiré en
mi mamá, quien era la verdadera estrella
de mi familia, y en la querida Celia Cruz,
mis dos grandes iconos", explicó.

"Mi mamá quería ser una artista
famosa. A los seis años ganó un concur-
so para ser la doble de Celia Cruz, pero
su papá no la dejó. Pero a decir verdad
ella nunca se imaginó que yo cumpliría
su sueño por mi personalidad", refle-
xionó.

Resulta que Gloria Estefan odia ser el
centro de atención, pero su pasión por la
música es tal que maneja su timidez con tal
de cantar y actuar.

A sus 63 años, la que fuera la líder vocal
de Miami Sound Machine está casi tan ocu-
pada como cuando giraba por el mundo.

A principios de julio lanzó su documental
"Sangre Yoruba", que acompaña a su disco

"Brazil305".
Actualmente filma la parte final de

"Father of the Bride", la nueva versión de
la película de 1991, con Andy García,
Adria Arjona e Isabela Merced.

"nos vivimos riendo, pero sí ha sido un
reto porque es un proyecto muy impor-
tante y lo hemos hecho en plena pande-
mia", resaltó.

Lo único que lamenta es que el trabajo
coincide con el incremento de las activida-
des de protesta en Cuba.

EL PODER DEL ARTE

"Estaba invitada a la Casa Blanca (a la
reunión de líderes cubanos con el presi-
dente Joe Biden el sábado pasado), pero
no pude ir por la premiere de "Vivo"",
lamentó. El compromiso también le impidió
participar en un evento en Miami.

La filmación de "Father of the Bride" le
ha absorbido tiempo que le gustaría haber
dedicado a "amplificar las voces de los
jóvenes que protestan, que piden un cam-
bio", señaló.

No obstante, Estefan subraya la importan-
cia del arte "como difusión y amplificador
de sus voces".

Para ella, las películas como "Vivo" son
importantes en este momento porque refle-
jan auténticamente los sonidos del Caribe y
es una forma importante de "usar el arte
como vehículo de algo más".

Su sueño es que proyectos como los que
está realizando ayuden a "desmitificar" la
Revolución cubana, pues con el arte van sus
palabras.

"Mucha gente ha tenido por décadas
una visión romántica de la vida en Cuba,
pero en realidad el milagro médico no lo
disfrutaron nunca los cubanos y la alfabe-
tización fue la excusa para adoctrinar",
subrayó.

Sin embargo, lo que más le importa es que la
escuchen los agentes del orden en la isla.

"Si un militar o un policía cubano me
llega a escuchar le pido que lea sobre la
verdad de lo que está pasando y que se dé
cuenta de que su deber es proteger a su
gente", concluyó.

la la artista cubano-estadounidense gloria estefan junto a un montaje promocional del musi-
cal "Vivo". eFe/Chepe José.
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SAnTOS: Juan María
Vianney, Atón, Varos,
Baldomero, Centola, Elena,

Crescencio, Justino, Eleuterio

FRASE DEL DIA: “no tenía ganas de
nada. Sólo de vivir.”.

Juan Rulfo 

EFEMERIDES
1790.- Se funda la Guardia Costera de los

EE.UU. 
1876.- Muere el General Henry Reeve (El

Inglesito) en Yaguaramas, Las Villas, en Cuba,
donde llegó ya con una basta experiencia mili-
tar la cual fue perfilando hasta obtener varias
responsabilidades y ascensos militares. 

1961.- Cambio de moneda en Cuba, ordena-
do por la tiranía.

2016.- Muere Mauricio Botero, músico y
empresario colombiano.

2017.- Toma posesión la nueva
Asamblea Nacional Constituyente de
Venezuela.

2018.- En Caracas, Venezuela, se produjo un
atentado fallido contra la vida del presidente
Nicolás Maduro, que dejó siete militares heri-
dos. El jefe de Estado fue defendido por sus
guardaespaldas.

2019.- En Dayton (Ohio) un tiroteo causa 10
muertos y 16 heridos.

2020.- En Colombia, la Corte Suprema de
Colombia le impone detención domiciliaria al
expresidente Álvaro Uribe Vélez.

SAnTOS: Santa María (María de las
nieves), nuestra Señora de África, Hilaria

FRASE DEL DIA: “¿Qué cosa es la locu-
ra? Es la ilusión elevada a la segunda poten-
cia..”

Henry F. Amiel 

EFEMERIDES
1947.- Se establece que el gobernador de

Puerto Rico sea elegido por el pueblo puerto-
rriqueño en vez de por el presidente de los
Estados Unidos. 

1962.- Se inicia la llamada “Crisis de los
misiles” de Cuba con el bloqueo estadouniden-
se de la isla. 

2003.- El disidente cubano Roberto de
Miranda, encarcelado en Cuba, recibe el

“Premio Libertad Pedro Luis
Boitel”, creado por organizaciones
de derechos humanos europeas. 

2016.- Inicio de los XXXI
Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.

2017.- Es destituida de su cargo la fiscal
general de Venezuela Luisa Ortega Diaz, sien-
do sucedida por Tarek William Saab

2018.- Ulises Casiano Vargas (84), obispo
puertorriqueño (n. 1933).

2019.- Fallece Toni Morrison (88), escritora
y editora estadounidense, premio Nobel de
Literatura 1993 (n. 1931).

2020.- El Secretario de Salud y
Servicios Humanos Alex Azar visita
Taiwán, siendo el funcionario de más alto
rango que visita al país en 40 años. China
condena la visita.

SAnTOS: Felicísimo,
Agapito, Jenaro, Magno,
Vicente, Esteban Cremetes,

Melasio

FRASE DEL DIA: “Sobre la educación,
sólo puedo decir que es el tema más impor-
tante en que nosotros, como pueblo, debe-
mos involucarnos”

Abraham Lincoln

EFEMERIDES
1813.- Simón Bolívar entra en Caracas tras

la victoria de Taguanes, y recibe el nombre de
“Libertador”. 

1825.- Bolivia proclama su independencia. 
1973.- Fallece en Málaga, España, Fulgencio R.

Batista y Zaldívar, Presidente Constitucional de la
República del 10 de Octubre de 1940 al 10 de
octubre de 1944, y posteriormente del 10 de
marzo de 1952 hasta el 31 de diciembre de 1958. 

2012.-  Aterriza en Marte el vehículo explo-
rador Curiosity lanzado por la NASA.

2017.- Betty Cuthbert (79), atleta australiana
(n. 1938).

2018.- Más de 25 muertos y 40 heridos tras
explosión de fábrica pirotécnica en México.

2019.- Muere Ángel Martín Duque (93), his-
toriador español (n. 1926).

2020.- En Estados Unidos, el presidente
Donald Trump firmó una orden ejecutiva que
prohíbe hacer acuerdos comerciales con
ByteDance, los propietarios chinos de la aplica-
ción TikTok.

SAnTOS: Sixto II, Cayetano, Justino,
Veriano, Pedro, Julián, Fausto

FRASE DEL DIA: “Cuando no encontré
motivo alguno para compadecerme, lo hice
por respeto a mí mismo.”.

Séneca 

EFEMERIDES

1961.- Vuelve a la Tierra, a bordo del
“Vostok II”, el astronauta soviético G. Titov,
tras 17 órbitas realizadas en 25 horas y 18
minutos. 

1980.- El huracán “Allen” causa más de un
centenar de víctimas a su paso por el Caribe.

2006.- El presidente de Colombia, Alvaro
Uribe, jura como Jefe del Estado.

2007.- Gran Bretaña pide a EE.UU. que libe-

re de la prisión de Guantánamo
(Cuba) a cinco detenidos ex-resi-
dentes en Reino Unido.

2010.- Toma posesión el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, abierto al diá-
logo con las FARC y a reconstruir los lazos con
Venezuela y Ecuador.

2017.- Ocurre un eclipse lunar parcial, sien-
do el segundo y único parcial de los dos eclip-
ses lunares de 2017.

2018.-Carlos Almenar Otero (92), músico y
compositor venezolano (n. 1926).

2019. En Puerto Rico se hace anulación de
juramentación de Pedro Pierluisi como gober-
nador.

2020.- El Vuelo 1344 de Air India Express se
estrella en el Aeropuerto Internacional de
Kozhikode tras derrapar por la pista, dejando
un saldo de 18 fallecidos.

SAnTOS: Santo Domingo de
Guzmán, Ciriaco, Largo, Marino,
Juliana, Eleuterio

FRASE DEL DIA: “no es libre el que
se ríe de sus cadenas.”.

Gotthold Ephraim Lessing

EFEMERIDES

1776.- El rey de España Carlos III crea
el Virreinato del Río de la
Plata. 

1960.- La empresa farma-
céutica estadounidense G. D.
Searle Drug lanza la
“Enovoid”, la píldora anti-
conceptiva. 

1974.- Richard Nixon
anuncia su renuncia a la pre-
sidencia estadounidense a
causa del “escándalo
Watergate”. 

2009.- Sonia Sotomayor
jura como magistrada del
Tribunal Supremo de
EEUU.

2014.- Sudamérica
exportará alimentos a Rusia ante el
veto a la UE y EE UU.

2015.- En Japón finaliza la 23.ª

Jamboree Scout Mundial 2015.
2016.- el

Estado Islámico
ejecuta un atentado suicida
en un hospital de la ciudad
de Quetta, en Pakistán, que
deja un saldo de 70 muertos
y 110 heridos.

2017.- Elecciones genera-
les en Kenia, sin embargo
fueron declaradas nulas por
el Tribunal Supremo y se
convoca a nuevas elecciones.

2018.- Evelyn Berezin
(93), ingeniera informática
estadounidense (n. 1925).

2019.- Jean-Pierre Mocky
(86), cineasta francés (n.

1933).
2020.- Franca Valeri (100), actriz italia-

na (n. 1920).

SAnTOS: Maurilio, Amor,
Antonino, Falcón,  Román,
Martín, nicolás, Marcelino

FRASE DEL DIA: “Buena verdad es
que ni la juventud sabe lo que puede, ni
la vejez puede lo que sabe.”.

José Saramago

EFEMERIDES

1933.- Los obreros cubanos van a la
huelga contra el gobierno del Presidente
Gerardo Machado.

1945.- EE.UU. lanza la bomba atómica
que destruye Nagasaki, Japón. 

2005.- Aterriza en California, con éxito,
el “Discovery”.

2010.- El primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, responsabiliza indi-
rectamente a su ministro de Defensa,

Ehud Barak, y al Ejército de los resulta-
dos del asalto a la Flotilla de la Libertad.

2014.- Kiev y Moscú se acusan de una
invasión rusa de Ucrania.

2015.- En Argentina se celebran las
elecciones primarias (PASO).

2016.-  Barry Jenner (en) (75); actor
estadounidense; leucemia mieloide aguda.
(n. 1941).

2017.- Atentado a militares de París.
Seis militares heridos en un atropello
deliberado a las afueras de París.

2018.-Santiago Pericot (88), escenógra-
fo español (n. 1929).

2019.- Fallece Inés Bayo (45), cantante
e ilustradora española (n. 1973).

2020.- En Bielorrusia, se celebran elec-
ciones presidenciales, en las cuales es ree-
legido Alexander Lukashenko. Sus oposi-
tores acusan de fraude en las elecciones y
convocan a protestas.

SAnTOS: Lorenzo diácono y mártir;
Hugo, Paula, Antagónica, Jacobo, Abrahán

FRASE DEL DIA: “La cortesía es condu-
cirse de modo que los demás queden satisfe-
chos de nosotros y de ellos mismos.”

Jean de la Bruyere  

EFEMERIDES

1929.- La poetisa uruguaya Juana Ibarbourou
es proclamada “Juana de América”. 

2003.- El astronauta ruso Yuri Malenchenko
y la estadounidense Ekaterina Dmitriev prota-
gonizan la primera boda espacial, por video-
conferencia en Houston. 

2010.- Los presidentes de Colombia y
Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo
Chávez, respectivamente, restablecen las rela-
ciones diplomáticas entre ambos países.

2013.- El Instituto Nacional de
Chile, cumple 200 años en la edu-
cación pública de Chile.

2014.- Secuencian 99 genomas del ébola
para conocer sus claves.

2016.- Ángel de Jesús Balam Kumul, boxea-
dor mexicano; derrame cerebral.

2017.- Poli Délano (81), escritor chileno (n.
1936).

2018.- Fernando Llort (69), artista salvadore-
ño (n. 1949).

2019.- Muere Jeffrey Epstein (66), financiero
estadounidense, sentenciado por tráfico de
menores (n. 1953).

2020.- En Estados Unidos durante una confe-
rencia de prensa, el presidente, Donald Trump,
fue evacuado por un tiroteo en las inmediacio-
nes de la Casa Blanca. Momentos después, el
mandatario regresó e informó que el agresor
«recibió disparos del Servicio Secreto».

Sonia
Sotomayor
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LÓPEZ OBRADOR:
CUANDO PARA TANTA MALDAD NO EXISTE CASTIGO

UN REPoRtAjE EsPECiAl y ExClUsiVo PARA
liBRE dE RoBERto CAzoRlA

NUEstRo CoRREsPoNsAl EN EsPAñA

“Cuba ha hecho valer su independencia.
Por lo tanto, propongo que sea declarada
Patrimonio de la Humanidad, por ser un

ejemplo de resistencia a estados
unidos”. ¡Y que no lo hayan colgado de

los “pinreles”! 

Cada comunista lleva en su
interior un tsunami de
odio, deseos de eliminar a

la raza humana. Cuando se lleva
tatuado en las entrañas la“Hoz y el
Martillo”, símbolo de la ideología
más aberrante y, además, ser un
viejo con “disentería” mental,
como en el caso del “mierdalinoso”
¿presidente? mexicano, el sádico
Andrés Manuel López Obrador,
“agarra y vete”. Con su siniestra
declaración referente a Cuba, por
menos, los manicomios están llenos
de locos, asesinos que llevan en su
interior un torrente de cinismo. No
me sorprende, siempre, los que han
explotado al país azteca, han sido y
son comunistas. Todos los que lo
han presidido se han dado le lengua
con los criminales Castro. Por lo
tanto, no me extraña que el anciano
esclerótico López Obrador diga
semejante imbecilidad como la pro-
posición que acaba de hacer:
“Cuba ha hecho valer su indepen-
dencia. Por lo tanto, propongo que
sea declarada Patrimonio de la
Humanidad, por ser un ejemplo de
resistencia a Estados Unidos”. ¡Y
que no lo hayan colgado de los
“pinreles”! Desde este mohoso
pedazo del continente europeo, le
ruego a Dios que un seísmo le des-
plome encima el edificio más alto
del Distrito Federal. Como diría la
“inmensa cantante” Paquita la del

Barrio: “habría que eliminar a una
rata de dos patas” como él, viejo
descerebrado que, en vez de la abe-
rración que ha dicho, debió decir
que “Cuba debería ser nombrada
Museo Universal del hambre, la
miseria y el odio”. Me atrevo a ase-
gurar que, como la inmensa mayo-
ría de los mexicanos (el anciano
con “mal de San Vito”), se habría
bebido un par de botellas del vene-
no que tanto representa a su país.

Referente a la brutal represión de

la dictadura cubana contra miles de
manifestantes pacíficos que inicia-
ron el 11 de julio, no dijo ni jota,
menos hizo mención de que la dic-
tadura cubana no ha permitido una
elección libre en los casi 63 años de
esclavitud. Tampoco que los dicta-
dores cubanos han fusilado a más
de 3,051 inocentes, y otras 2.221
ejecuciones extrajudiciales desde
que iniciaron la destrucción de la
isla en 1959. Dichos datos aparecen
en www.Cubaarchive.org. No es

invento mío. 

AnCIAnO COn “ANGURRIA”

El viejo delirante, como otros
muchos, sigue pensando que el
“bloqueo” estadounidense a la isla,
que Washington impuso en 1962
tras la expropiación de empresas
estadounidenses, es el motivo del
desastre económico de la isla.
Miente, nunca Cuba ha padecido un
bloqueo, sino un embargo, busque
en el diccionario, viejo verde, el
significado de la palabra “bloqueo”
y verá que nada tiene que ver con la
situación cubana. Además, ¿acaso el
que el triplemente asesino Fidel
Castro se apoderara de las propieda-
des estadounidenses, hay que besar-
le las ingles, darle el “oro y el
moro”? ¿Cuántos países forman el
planeta, detestable López Obrador?
¿Por qué el resto de naciones no
comercia con la isla-cárcel cubana?
¿Por qué tiene que ser Estados
Unidos siempre quien le saque las
castañas del fuego al resto de los
países que, además, presumen de
odiarlo y vilipendiarlo? 

No obstante, “Estados Unidos es
el mayor exportador de alimentos y
productos agrícolas a Cuba.

esto lo ignoró.

Con la pareja de “la lulú”. (PAsA A lA PágiNA 29)
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¿Sabe que, en una isla tropical, para que un niño enfermo tome jugo de naranja
tiene que ser por receta médica? Este es el país que usted anhela que sea

“Patrimonio de la Humanidad”. 

Además, alrededor de 500.000
turistas estadounidenses visitan la
isla cada año, y los residentes esta-
dounidenses envían aproximada-
mente $3.500 millones de dólares
al año en remesa familiares a la
isla. Estados Unidos es una de las
principales fuentes de ingresos de
Cuba”, métaselo en la “mollera”,
anciano con “angurria”. 

Antes de solicitar que Cuba sea
declarada “Patrimonio de la
Humanidad”, debería de ocuparse
de que su país no tenga la fama
mundial que tiene por contar con la
policía más corrupta del planeta. He
visitado 3 veces su país (por asunto
periodísticos y literarios), y, la pri-
mera vez, en 1988, me hospedaron
en el Hotel “Presidente
Chapultepec” (uno de los mejores
entonces) y, el primer día, cuando
fui a salir a por un taxi, los emplea-
dos me dijeron que no me atreviera,
que ellos llamaban para sus huéspe-
des. Corría el peligro, entonces, de
ser asaltado, secuestrado y desapa-
recido. Su país, viejo “enclenque” y
mal de la azotea, tiene las bandas
mafiosas más asesinas del mundo.
En su país, se asesinan a jóvenes a
“tutiplén”, la vida humana vale una
“cagarruta” de chivo. Antes de
decir semejante pendejada sobre lo
que merece Cuba, ocúpese de mejo-
rar su raza, que coman algo más
que esas tortillas de harina y frijo-
les, pues por experiencia, le digo

que no he conocido país en el que
su gente sea tan fea y raquítica
como en el suyo. Cuando le visité
por primera vez tuve la sensación de
que había aterrizado en otro planeta.
Tal fue mi sorpresa que le pregunté
a mi amigo el pintor (ya fallecido)
Miguel Cubiles que “dónde estaba
la gente bella que salían en los
culebrones que se emitían en
España”, y me contestó: “Esos, la
mayoría, son descendientes de
europeos”.  

ZOOLóGICO 

Señor Obrador, solicitar lo que
usted ha hecho para Cuba, solamen-
te puede salir de un cerebro que se
ha bebido 5 o 6 botellas de tequila,
bebida horrorosa que quema hasta el
alma del consumidor. Usted ignora
que, desde hace más de 6 décadas,
el pueblo cubano, lo poco y malo

que come es cuando se lo dan con
una libreta de racionamiento.
¿Sabe que no existe la propiedad
privada, que no hay libertad, que
la isla está considerada la cárcel
más grande del planeta? ¿Sabe
que, en una isla tropical, para que
un niño enfermo tome jugo de
naranja tiene que ser por receta
médica? Este es el país que usted
anhela que sea “Patrimonio de la
Humanidad”. 

Si yo pudiera, desde aquí haría lo
posible para que una centella le par-
tiera en dos trozos y luego fuera
devorado por las fieras de un
Zoológico. ¡No sabe cuánto le odio,

Mr. “Tequila”!¡Cuánto le detesta
todo cubano que le quede un
rasgo de humanidad! ¿Cómo es
posible que, para tanta maldad, no
exista el castigo? El viejo cretino
y “entequilado”, ignora que, en
1957, la tasa de mortalidad en
Cuba era de 32 por cada 1,000
nacidos vivos, lo que la situaba en
la más baja de América Latina y
la decimotercera más baja del
mundo, según informes de
“Naciones Unidas”. Cuba estaba
por encima de Francia y Alemania
Occidental, que en las décadas
siguientes superaron a Cuba en
ese indicado. En cuanto a educa-
ción, Cuba antes de la asquerosa
revolución era el cuarto país lati-
noamericano mejor clasificado en
alfabetización infantil.
Actualmente, la isla está hundida
en la miseria total. 

La petición del anciano alcohólico
es lamentable. Si la que fuera la
“Perla de las Antillas” es hoy
ejemplo de algo, es de una miseria
que supera a Haití, y de estar apabu-
llada por una dictadura que ha asesi-
nado, ha provocado muertes por
hambre y falta de medicinas, y más
de 3 millones de cubanos andan exi-
liadospor todo el planeta. 

Cretino López Obrador, ¿sabe una
cosa?: ¡Que te den candela…!

¡Cuánto le odio!

Ayuda mexicana a Cuba.

“dime con quien andas…”

(ViENE dE lA PágiNA 28)
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1.     Obra que no fue escrita por José
Martí
� A)  Por quién doblan las campanas
� B)  La niña de Guatemala
� C)  Amistad Funesta

2.     Antónimo de enardecimiento
� A)  Sosiego
� B)  Entusiasmo 
� C)  Pasión

3.     Autor de habla hispana Premio
nobel de Literatura

� A)  Gabriela Mistral
� B)  Jorge Luis Borges
� C)  Pío Baroja

4.     no es una obra de Pablo Picasso
� A)  El Guernica
� B)  Mujer Sentada
� C)  Las Señoras de Aviñón

5.     Símbolo químico del plutonio
� A)  Pt
� B)  Pu
� C)  Pl

6.     Hueso que se encuentra en la
región del brazo
� A)  Húmero
� B)  Estribo
� C)  Cigomático

7.     Patentó la lámpara incandescente
y el fonógrafo

� A)  Benjamin Franklin
� B)   Graham Bell
� C)  Thomas A. Edison

8.  Capital de Las Bahamas
� A)  Bridgetown
� B)   Saint John
� C)   Nassau

9.   País que no se encuentra en África
� A)  Omán
� B)  Benín 
� C)  Gambia

10.  Paralelo al norte en el cual el Sol
alcanza el cenit
� A) Trópico de Cáncer
� B) Trópico de Capricornio
� C) Meridiano de Greenwich

11. Países se ubica el estrecho de
Bering
� A) Finlandia y Suecia,
� B) Francia e Inglaterra
� C) Estados Unidos y Rusia

12.   Estado en el que se encuentra el
Gran Cañón

� A) Nuevo México
� B) Nevada
� C) Arizona

13.  Río más largo del mundo
� A) Río Amarillo
� B) Amazonas
� C) Nilo

14.  Océano donde se encuentra el
Anillo de Fuego
� A) Pacífico
� B) Atlántico
� C) Indico

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1.  A) Por quién doblan las
campanas,en inglés For Whom
the Bell Tolls, es una novela publi-
cada en 1940, cuyo autor, Ernest
Hemingway, participó en la
Guerra Civil Española como
corresponsal, pudiendo ver los
acontecimientos que se sucedieron
durante la contienda.

2.  A) Enardecer significa infla-
mar, excitar, avivar, entusiasmar,
enfervorizar, arengar, bullir la san-
gre, hervir la sangre, desbordarse.
Sosiegoes un antónimo de enarde-
cer.

3.  A) Gabriela Mistral, con el
seudónimo literario de Lucila
Godoy Alcayaga), fue una poetisa
y educadora chilena. En 1945
Gabriela Mistralrecibió el
Premio Nobel de Literatura (fue la
primera concesión a una escritora
en lengua española.

4.  B) Mujer sentada tocando la
espinetaes una famosa obra del
pintor holandés Johannes Vermeer.
Está realizada al óleo sobre lienzo.
Se calcula que fue pintada hacia
1675. Mide 51,5 cm de alto y 45,5
cm de ancho. Se conserva en la
National Gallery de Londres,
Reino Unido.

5.  B) El plutonio es un elemento
transuránico radiactivo con el sím-
bolo químico Puy el número ató-
mico 94. Es un metal actínido con
apariencia gris plateada que se
oscurece cuando es expuesto al
aire, formando una capa opaca
cuando se oxida.

6.   A)   El húmeroes el hueso
más largo de las extremidades supe-
riores en el ser humano.1 Forma
parte del esqueleto apendicular supe-
rior y está ubicado en la región del
brazo. El estribo es un hueso perte-
neciente a la cadena de huesecillos
del oído medio. El hueso cigomático
o malar es un huesopar, corto y
compacto, situado en la parte más
externa de la cara. 

7.  C)Thomas Alva Edisonfue
un empresario y un prolífico
inventor estadounidense que
patentó más de mil inventos y con-
tribuyó a proporcionar, tanto a
Estados Unidos como a Europa,
los perfiles tecnológicos del

mundo contemporáneo: la lámpara
incandescente, un sistema telefóni-
co viable, el fonógrafo, las pelícu-
las, etc.

8.  C)nasáues la capital y el
centro comercial y cultural de las
Bahamas. La ciudad tiene una
población de alrededor de 241.207
habitantes, lo que la convierte en
la mayor población del archipiéla-
go, ya que en ella se concentra
aproximadamente el 70% de la
población del país.

9.   A) Omán, oficialmente el
Sultanato de Omán es un país
localizado al suroeste de Asia,en
la costa sureste de la península
arábiga.

10.  A) El trópico de Cáncer es
uno de los paralelos del planeta
que están ubicados en el hemisfe-
rio norte, a una latitud de 23º 26′
14″  al norte del Ecuador.

11.  C)  El estrecho de Bering es
un brazo de mar localizado entre
el extremo oriental de Asia
(Siberia) (Uelen) y el extremo
noroccidental de América
(Alaska) (Tin City). Sus aguas
comunican el mar de Chukotka, al
norte, con el mar de Bering, al sur.

12.  C) El Gran Cañón, también
conocido en español como el Gran
Cañón del Colorado, es una visto-
sa y escarpada garganta excavada
por el río Colorado en el norte de
Arizona, Estados Unidos.

13.  B) El Amazonases el río
más largo del mundo tiene una
longitud de 7.020 km. Es un gran
río sudamericano, y es el río más
largo del planeta y más caudaloso,
transporta él solo una quinta parte
del agua fluvial del planeta. Se
concentra la mayoría en Brasil,
pero llega hasta Colombia, Bolivia
y Perú.

14.  A) El Cinturón de Fuego
del Pacífico(o Anillo de Fuego
del Pacífico) está situado en las
costas del océano Pacífico y se
caracteriza por concentrar algunas
de las zonas de subducción más
importantes del mundo, lo que
ocasiona una intensa actividad sís-
mica y volcánica en las zonas que
abarca.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--Una mesa, por favor.
--¿Para  dos?

--¡¿Parados?!  No…Queremos sentarnos.

--doctor, estoy orinando con gran  escozor…
--¿Y con  orin   colorado?

--este cuento se ha acabado, pero a mí  me  sigue picando. 
--Sepan que  si tienes problemas para dejar  el alcohol…o conoces  de
alguien que quiera  dejarlo…sepan  que pueden  dejarlo  en  mi  casa.

--¿Quién  desconectó  a  la paciente?
--Fui  yo, doctor,  para cargar el celular,  por si acaso una emergencia

poder llamar a la familia.
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El Banco del Comercio era un
banco comercial, nacional, con
oficina central en La Habana y

depósitos por $20,800,000. El 30 de julio
de 1952 fue vendido por $2,433,000 a
The Trust Company of Cuba con quien
se fusionó el 17 de marzo de 1954 para
convertir a éste, en el banco más impor-
tante de Cuba. Su sede principal estaba
en la calle Aguilar #402 esq. a Obrapía.

Tenía un capital ascendente a
$1,000,000 distribuido en 50,000 accio-
nes. Sus principales suscriptores eran
los hermanos Humberto, Guillermo y
Serafín Solís Alió; propietarios de la
gran tienda por departamentos El
Encanto, quienes controlaban $205,520.
Humberto Solís, su vicepresidente era el
principal tenedor individual de acciones
con $124,380.

José Ignacio de la Cámara O’Reilly
(1894-1982 el VIII Marqués de San
Felipe y Santiago) su presidente y el
segundo accionista con $59,000, que tras
la fusión ocupó el cargo de presidente de
The Trust Company of Cuba; era presi-
dente también de la Compañía de Jarcia
de Matanzas y tenía intereses en la
Compañía de Productos Alimenticios
Canímar SA., en Residencial Alamar y
en la Petrolera Transcuba SA. Le seguía
en importancia César Rodríguez
González, propietario de Almacenes
Ultra. 

Todos los mencionados suscribieron
acciones del comprador y pasaron a for-
mar parte de su directiva. Otros accio-
nistas importantes eran Segundo
Casteleiro Colmenares y Francisco

Saralegui.

Después de 1919, El Banco del
Comercio fue sucesor de la banca Hijos
de R. Argüelles, fundada por Ramón
Argüelles Alonso, (I Marqués de
Argüelles), quien había establecido en
1849 Argüelles y Hermano, una firma
dedicada a tabaco torcido y en rama;
propietaria de vegas de tabaco en
Vueltabajo, habiéndose diversificado,
más tarde, hacia el negocio bancario,
convirtiéndose en uno de los principales
accionistas de Ferrocarriles Unidos y
Almacenes de Regla LTD, del que sería
su presidente, y quien, a finales del siglo
XIX, constituía el capital de mayor
cuantía entre los de origen indiano esta-
blecidos en España, a pesar de tener en
el país sólo un tercio de su caudal, en
especial en Barcelona.

Los Hijos de R. Argüelles era dirigida
a principios del siglo XX por Eliseo
Argüelles Pozo y Juan Francisco
Argüelles Ramos, ambos hijos del funda-
dor, así como por Federico Bernaldo de
Quirós, casado con su otra hija, María
Josefa Argüelles Díaz Pimienta, II
Marquesa de Argüelles, quien residía en
España. A partir del 5 de diciembre de
1919 se transformaría en el Banco del
Comercio, entrando como socios,
Bernardo Solís, el padre los Solís Alió y
José Gómez-Mena y Vila (1882-1980),
quienes fueron, durante 20 años, respecti-
vamente, su presidente y vicepresidente.

Tras casarse con María Josefa
Argüelles Claussó, hija de Juan
Francisco Argüelles Ramos, José Ignacio
de la Cámara O´Reilly se convertiría en

su vicepresidente en 1929,
poco antes del fallecimien-
to de su suegro, y desde
1935 sería su presidente y
el segundo mayor accionis-
ta.

Aquilino Entrialgo Álva-
rez, uno de los socios pro-
pietarios de El Encanto,
sería su vicepresidente
hasta su fallecimiento en
1948.

Tenía una gran concen-
tración de créditos, pues
15 clientes del comercio
minorista, en especial tien-

das por departamentos,

almacenes de tejidos, ferreterías y otros
comercios importantes, en su mayoría
firmas afiliadas del banco, disfrutaban
del 54 % de la cartera.

Su principal cliente era “Solís,
Entrialgo y Compañía”, propietaria de
El Encanto ($9,651,000), Línea de
Vapores García SA, Los Precios Fijos
SA y otras. Al fusionarse con The Trust
Company of Cuba estas cuentas se tras-
ladaron a ese banco. 

Su posición financiera, su política de
crédito y la dirección era sólida. Tenía
buenas utilidades que oscilaban entre
$100,000 y $200,000, pagando dividen-
dos. Su administración se consideraba
segura y eficiente.

EL BANCO DEL  COMERCIO

Bernardo, José Solís García y Aquilino Entrialgo Alvarez.

Foto del Banco del Comercio

Por Álvaro J. Álvarez. Exclusivo para LIBREPor Álvaro J. Álvarez. Exclusivo para LIBRE

Banco del Comercio.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El Jackson West Medical Center, en el
corazón de la ciudad de Doral, será
uno de los hospitales de mayor avan-

zada en el  campo de la medicina en el mundo
tras una inversión de más de $336 millones y
le permitirá atender a pacientes afectados por
cualquier enfermedad de este siglo como el
Covid-19.

En una ceremonia, a la que asistieron
destacados personalidades de la ciudad y
del mundo de la medicina, este nuevo hos-
pital fue abierto al público el 2 de agosto,
teniendo instalaciones para pacientes hospi-
talizados y ambulatorios.

La Presidenta de la Fundación José Milton,
la destacada dama Ana Veiga Milton, fue la
encargada de cortar la cinta el pasado martes
27 de julio, en una ceremonia en la que se
destacó la importancia de este nuevo hospi-
tal en la Florida.

“Sera el primer campus médico de últi-
ma generación”, dijo la señora Veiga
Milton, refiriéndose al hospital, que estará
ubicado en el 2801 NW 79 Ave., contando
con programas quirúrgicos y médicos, que
lo colocan a la vanguardia de la medicina
moderna de este presente siglo.

El nuevo centro médico, que tiene un diseño
moderno y versátil, fue elaborado por la firma
de arquitectura Perkins Will, teniendo su sede
total 27 acres al oeste de la autopista Palmetto.

La señora Veiga Milton se mostró muy
emocionada tras cortar la cinta y calificó
de excelente la inversión que se hizo para
cons-truirlo en un tiempo verdaderamente
récord, destacando además que se hizo en
honor a su suegro José Milton cuyo nom-
bre lleva esta nueva institución medica.

Resaltó que este hospital se hizo realidad
debido al aporte a la labor del CEO del
Jackson, Carlos Migoya, quien  logró acumu-
lar grandes donaciones como la de la
Fundación José Milton, además del dinero de
los contribuyentes de Miami-Dade.

Autoridades médicas informaron, que en
el segundo piso de esta nueva sede médica
se encuentra la Unidad de Cuidados
Intensivos. Y además las habitaciones
tienen en sus puertas tabletas que compi-
lan la información y la condición de los
pacientes.

Esto permitirá a las enfermeras y médicos
de turno, tanto en el día como en la noche,
monitorear en todo momento las condiciones
de los pacientes  y a la vez, estar atentos a
cualquier cambio o evolución en su
tratamiento.

La comisionada condal Rebeca Sosa,
quien estuvo en la ceremonia de inaugu-
ración  resaltó la labor del Hospital
Jackson: “Que se sigan haciendo mila-
gros”. Sintetizó que este nuevo centro hos-
pitalario podrá cumplir una extraordinaria
función en tratar a pacientes con Covid-19.

EN EL NUEVO CENTRO DE DORAL

JACKSON WEST MEDICAL, PIEZA CLAVE EN
TRATAMIENTO DE LOS VIRUS MUNDIALES 

Aparecen Lily Milton y Betty
Assapimoweit.

El Tasador de la propiedad del 
Condado Miami dade, pedro J. García, 

acompañado de su esposa Mery.

Están Maldeid Barrios, Juan roig, Anlette
Sosa y Gustavo Garagorri, entre otros.

EL director Carlos Migoya acompañado,
entre otros, de la comisionada raquel

regalado y el ex alcalde Tomás regalado.
La familia Milton y el CEo del 

Jackson Carlos Migoya.

Con un corte de cinta se inauguró el pasado martes
la nueva sede de este hospital 2801 nW 79 Ave.

Están Lynn Zouluck, Vivian Maura,
Any Fernández y Marlene osle.

una moderna pieza de diseño arquitectónico tiene la nueva 
sede del Jackson West Medical Center en doral.



El director general de los hospitales
del Jackson Memorial, Carlos
Migoya, se mostró bien preocupado

por la aparición de la nueva variante delta
del Covid-19 en Miami y culpó a viajeros
colombianos --varios de los cuales están
hospitalizados-- de traer este nuevos virus
a esta ciudad.  

Con informe y cifras en la mano
Migoya reveló que el 10% de los
pacientes con Covid-19 atendidos en la
red pública de centros asistenciales pre-
senta esa mutación variante del virus
delta que hace más estragos en los con-
tagiados.

Otros analistas médicos no ocultaron
que la variante colombiana del Covid-19
se convirtió en una nueva preocupación
para las autoridades sanitarias en la
Florida y, según ellos, esa mutación del
virus ya se estaría propagando al menos
en el sur del estado.

Pero Migoya también fue muy rei-
terativo en que esta nueva variante de
mutación delta ha afectado, especial-
mente, a personas que aún no se han
vacunado con ninguna de las dosis
algunas, inclusive, muy jóvenes.

Insistió Migoya en que el 10 por
ciento de esos pacientes, cuyo número la
semana pasada ascendía a 16, están sien-
do sometidos a severos estudios médicos
de laboratorio de patología en la
Universidad de Miami.

No dudó un sólo momento en admi-
tir, por los informes médicos oficiales,
que dicha cepa se originó en Colombia,
por lo que se está también teniendo enla-
ces  y suministro de información, con las
autoridades sanitarias y médicas de este
país.

“Esto lo estamos haciendo para noso-
tros tener nuestros propios resultados que
nos permitan avanzar en el control de este
virus que, seguramente, fue traído por pasa-
jeros de esa nación que vinieron por algún
tiempo a Miami”, sostuvo Migoya.

“Son pacientes que dieron positivo en
los chequeos médicos en Miami y que
ahora mismo están siendo atendidos en la
red pública de centros asistenciales de
Miami donde se encuentran aislados en
salas especiales.

Por eso Migoya le dio mucha importan-
cia al hecho d e que se han reabierto  los
puntos de pruebas de Covid-19 en áreas cla-
ves de Miami debido al contagio alto que se
esta registrando nuevamente en esta ciudad.

Se supo que entre el grupo de perso-
nas que se contagiaron están el escritor
venezolano Leonardo Padrón cuyo resul-
tados en la prueba dieron positivo al
Covid-19. Por eso Migoya se atrevió a
precisar que esta variante Delta se está
propagando mucho ahora mismo en

Colombia.

“No se había visto --hasta ahora-- en
ningún otro lugar” fuera del territorio
colombiano. En la última semana, el 10%
de nuestros pacientes tenían la variante
colombiana. ¿Por qué? Por los viajes entre
Colombia y Miami”.

Se supo también que de acuerdo con
cifras del laboratorio de secuenciación de
la UM, que se conocieron la semana pasa-
da, los pacientes contagiados con este
virus tienen que ser chequeados medica-
mente para evitar que puedan  propagar
este Covid-19 tan mortal en el futuro.

Los porcentajes de casos de Covid-19,

según las variantes conocidas, entre los
pacientes contagiados con la enfermedad
son: Delta 49%, Brasileña 26% y
Colombiana 10%. La variante Delta, que se
está extendiendo más rápido en Florida,
representaba solo el 2% de los casos hace
dos meses.

Pero según los expertos, las personas
que no se han vacunado pueden albergar
más fácilmente las variantes mutantes
que se están propagando rápidamente en
nuestra comunidad, en la antesala de las
puertas que están próximas a abrirse en
el nuevo año escolar.

“Cuantas más personas dejamos sin
protección de las vacunas, más oportunida-
des hay de que surjan variantes”, afirmo o
Jennifer Nuzzo, epidemióloga de la
Universidad Johns Hopkins. Florida se con-
virtió en las últimas semanas en el estado
del país con mayor número de casos diarios
de Covid-19

“Esto debido  principalmente a la
variante Delta, que es más contagiosa, y a
un relajamiento en las medidas de prev-

ción”, admitió  Migoya, quien resaltó que
de acuerdo con cifras oficiales  el Estado
del Sol registró 10,454 casos diarios en
promedio durante los últimos siete días”.

“Esto, en términos generales, represen-
ta el 22% del total en Estados Unidos”,
enfatizó Migoya, quien dijo que todos los
centros del Jackson están atentos a la propa-
gación de este nuevo virus y al seguimiento
de la nueva mutante.

“Es un momento bien oportuno para
inaugurar este hospital teniendo en cuen-
ta los graves problemas de salud que
tenemos en Miami debido a la aparición
de la pandemia del Covid-19 que ha deja-
do muchos muertos”, recalcó Migoya.

“Esperábamos que podíamos estar en el
final de esta pandemia pero desafortunada-
mente, volvió a aparecer ahora pero con una
nueva mutación que es mucho más peligro-
sa y contagiosa. Por eso vamos a redoblar
nuestros esfuerzos para atacar este virus”,
aseguró. 

“La variante colombiana es una
mutación del virus y tenemos miedo por
el  tráfico de pasajeros que hay entre
Colombia y Miami. La OMS esta monito-
reando todo esto para saber exactamente
qué es lo que está sucediendo  ya que es
muy delicado y peligrosos el crecimien-
to”, enfatizó.
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La alcaldesa daniella Levin Cava resaltó
la importancia de este nuevo centro médico
en momentos en que se agita nuevamente
en Miami el asunto de los contagios de la

nueva sepa del Covid-19.

Migoya aparece con Cecil Milton
Benefactor Honorario, hablando en el
acto del Jackson West Medical Center.

La comisionada rebeca Sosa en com-
pañía de Carlos Migoya.

MI  GOYA INAUGURA CENTRO DEL JACKSON EN DORAL

Migoya en compañía de Ana Veiga Milton durante un acto 
en el Jackson West Medical Center.

“VIENE UNA ARDUA Y DURA LUCHA
CONTRA LAS VARIANTES DEL 

CORONAVIRUS EN MIAMI”

(VIEnE dE La PÁgIna 34)
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Senadores estadounidenses
de ambos partidos aproba-
ron este lunes nombrar la

calle de Washington que está al
frente a la Embajada de Cuba en
honor al fallecido opositor cubano
Oswaldo Payá (1952-2012).

El senador cubanoestadounidense
Marco Rubio señaló que el cambio
rinde "un homenaje a la vida y el
legado de uno de los líderes cívicos
más importantes de la isla que pagó
el precio máximo en defensa del
futuro democrático de la isla".

Para Rosa María Payá, hija del disidente
fallecido, la "Oswaldo Payá Way" será "un
recordatorio permanente de la urgencia de
frenar la impunidad del régimen".

"El legado de mi padre vive en la lucha por
la libertad y los derechos del pueblo cubano",
según dijo la activista cuando se presentó el
proyecto.

La aprobación ocurre en medio de las pro-
testas que estallaron en Cuba desde el pasado
11 de julio en contra del “gobierno” de Miguel
Díaz-Canel y que han tenido eco en diversas
manifestaciones de apoyo en todo el mundo,
especialmente en Miami y Washington.

"Tras las históricas
protestas lideradas por
cubanoamericanos frente
a la Embajada del régi-
men en la capital de
nuestra nación el lunes
pasado, otro símbolo de
la tenacidad del pueblo
cubano en su búsqueda
de la libertad quedará
grabado para la eterni-
dad", agregó Rubio.

Payá fundó en 1988 el
Movimiento Cristiano Liberación (MLC) para
promover la democracia y las libertades civiles
a través de la resistencia pacífica.

Una década después, la organización creó el
Proyecto Varela, que buscaba avanzar en las
reformas democráticas bajo una disposición de
la Constitución cubana que permitía al público
introducir proyectos de ley.

Cambiar el nombre de la vías "es un paso
pequeño pero significativo que obligará a todos
los que visiten o escriban a la embajada a
recordar no solo a Payá, sino a todos aquellos
que han impugnado la crueldad y opresión del
gobierno comunista cubano".

La familia de Payá ha asegurado que el acci-

dente en el que el opositor y el también disi-
dente Harold Cepero murieron el 22 de julio
2012 fue provocado por agentes del régimen
castrista.

Ambos viajaban en un automóvil que se
salió de la carretera. El auto era conducido por
el joven político conservador español Ángel

Carromero, quien fue condenado a prisión en
Cuba por homicidio voluntario, pero está ya en
España.

En 2012, el Senado de EE.UU. aprobó una
resolución que honra la vida del disidente
cubano y pedía una investigación imparcial
sobre su muerte.

El domingo último tuvimos oportunidad de reco-
rrer las facilidades de la Sociedad Cubana de
Orlando, aquí en el corazón de la Florida, en el

5088 Hoffner Avenue, donde fuimos recibidos y cor-
dialmente atendidos por el directivo de esa agrupación
señor Pedro Costa, quien nos brindó la mayor hospita-
lidad en el deseo de dar a conocer los propósitos agluti-
nadores de esta agrupación de sólida ascendencia cuba-
na.

Componen la directiva de la Sociedad, los señores
Silvio Ortega, Presidente; Fernando Sikes, Vice;
Lauro Arias, Secretario; el anfitrión Pedro Costa,
Vice; Jose Alejo, Tesorero; Miguel Maitin, Vice y
Mario Frenos, Vocal.

Agradeciendo la oportunidad de hacer llegar este
periódico LIBRE al local de la Sociedad de manera
regular, aprovechamos el espíritu de agrupamiento
inspirado en el sentir martiano de "Juntarse es la
palabra de orden", para también dar a conocer
muy especialmente a los compatriotas de la pujante
ciudad de Orlando las tareas que realiza este orga-
nismo de dimensiones patrióticas, culturales y
sociales.

Nuestro saludo a los cubanos de Orlando y a los
componentes todos de esta Sociedad Cubana.

El caimán representativo del mapa cubano.

Al presentar el escudo de la
ayer república de Cuba, recoge

la composición el arraigo
cubano y la trascendencia de la
presencia bajo el sol de libertad

norteamericano.

Los símbolos de la patria ilustrados con
imágenes de paisajes típicos.

El Apóstol José Martí 
presidiendo el simbolismo

de la primera independencia.
Los escudos de las originales seis provincias

no faltan en este ambiente criollo.

En las últimas horas dejó de
existir en esta ciudad de
Miami  el Licenciado

Antonio (Tony) Esquivel, después
de un mes de un estado de salud bas-
tante crítico, razón que lo obligara a
solicitar una licencia en sus funciones
ejecutivas en la Junta Patriótica
Cubana que con honor venía presi-
diendo en estos últimos años y a cuya
institución dedicó todo su coraje,
visión, entusiasmo y patriotismo.

Con amplias credenciales patrias su
fallecimiento enluta a un gran grupo
de nuestro exilio cubano.

Sus honras fúnebres se llevarán a
cabo en las próximas horas, haciendo
llegar nuestras condolencias a todos
sus deudos, y muy en particular a su
viuda, la querida matancera Gloria
Piedra Esquivel.

E.P.D.

LCDO. ANTONIO (TONY) ESQUIVEL

Por Willy Hernández, corresponsal de LIBRE en la Florida Central

Senado de eeUU aprUeba la "oSwaldo payá way" en honor al cUbano en waShington

LIBRE VISITA LA SOCIEDAD CUBANA DE
ORLANDO, EN EL CENTRO DE LA FLORIDA
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Por Purificación León

Tras muchos meses de arduo trabajo, restricciones
e incertidumbre, llegan las vacaciones y las
ganas de salir de nuestro hogar y explorar nue-

vos destinos. Pero, puesto que la pandemia de SARS-
CoV-2 no ha terminado, a la hora de decidir si viajamos y
dónde vamos hemos de hacerlo con prudencia y sin olvi-
dar la situación sanitaria.

“Debemos tener en cuenta, primero, nuestro estado
de inmunidad frente al virus. Es muy aconsejable via-
jar una vez se haya recibido la pauta de vacunación
completa frente a la Covid-19”, subraya Guillermo
Mena, coordinador de la Unidad de Medicina del
Viajero y Vacunación Internacional del Centro
Médico HLA de Barcelona. 

MUY CONVENIENTE TENER LA 
PAUTA COMPLETA DE LA VACUNA

El facultativo aclara que, si la vacuna que se ha recibi-
do consta de dos dosis, tener la pauta completa conlleva
una generación de anticuerpos considerablemente mayor
que recibir una sola dosis, sobre todo en individuos de
más edad y en personas con déficits inmunitarios. 

“Se recomienda, asimismo, iniciar el viaje cuando
hayan transcurrido al menos 15 días desde la admi-
nistración de la segunda dosis de la vacuna”, apunta.

En cuanto al destino, el doctor Mena recomienda elegir
una región o un país donde la incidencia no sea muy ele-
vada. 

“Es aconsejable reservar en alojamientos con habi-
taciones donde pernocte únicamente la persona o
grupo viajero ‘burbuja’, sin compartir con otras per-

sonas”, manifiesta. Además, recuerda que los viajes
con actividades al aire libre suelen comportar menor
riesgo.

Puesto que la situación sanitaria puede variar en poco
tiempo, quizá alarguemos más de la cuenta el momento
de elegir destino para nuestras vacaciones, esperando a
que se acerque la fecha para tomar una decisión en fun-
ción de la situación sanitaria. 

No obstante, el doctor Mena señala que lo ideal es
planificar el viaje con antelación e ir haciendo segui-
miento hasta el último momento. 

“Esto nos permite tener más probabilidades de encon-
trar un alojamiento con buenas medidas frente a la covid-
19, así como un hueco en actividades que presenten un
riesgo bajo. Por ello, es importante contratar un seguro de
cancelación del transporte al destino y del alojamiento.
Llegado el momento del viaje, es muy aconsejable valo-
rar la situación epidemiológica del destino”, manifiesta.

EN EL DESTINO, NO DESCUIDE 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

A la hora de recabar información sobre la situación
sanitaria del lugar al que vamos a viajar es importan-
te que ésta esté contrastada, por lo que una buena
opción es recurrir a webs de organismos oficiales. 

Además, para viajar a algunos destinos es necesario
recibir determinadas vacunas, por ejemplo, la de la fiebre
amarilla, la de la fiebre tifoidea, la de la hepatitis A, etc.
Pero, en las circunstancias actuales, si a una persona se le
ha inoculado la vacuna contra la covid-19 debe esperar
para recibir otras vacunas. 

“Al ser una vacuna de reciente comercialización

y no disponer aún de mucha información sobre la
administración simultánea de la vacuna de la
covid-19 y otras vacunas, de momento es preferi-
ble poner la vacuna de la covid-19 respetando un
margen de 15 días de cara a la administración de
otras vacunas”, explica el especialista.

Antes de emprender el viaje, además de asegurarse de
llevar gel hidroalcohólico y mascarillas, es necesario pre-
parar un botiquín con los medicamentos y utensilios bási-
cos para poder hacer frente a trastornos o accidentes
leves. 

“Un botiquín de viaje ha de llevar siempre la medi-
cación de base en personas con enfermedades cróni-
cas. Por supuesto que hay medicación que no debe fal-
tar, pero la recomendación de la misma es individuali-
zada según viajero y destino. Para el buen uso de
estos medicamentos y otros, se recomienda preguntar
previamente al médico de cabecera”, subraya el facul-
tativo.

Una vez en el destino, es importante no descuidar las
medidas de prevención frente a la covid-19 como usar
mascarilla, guardar la distancia social y lavarse las manos
con frecuencia. 

Pero también tenemos que recordar otras medi-
das fundamentales en verano como protegerse del
sol, hidratarse adecuadamente, no consumir agua
del grifo ni hielos elaborados con ella si vamos a
países en vías de desarrollo, y procurar no estar
demasiado tiempo con el traje de baño mojado por
el riesgo de cistitis. 

Con las precauciones necesarias tomadas, ya
sólo queda disfrutar de esos anhelados días de
relax.

Estamos en plena época vacacional, pero esteverano tampoco es como los demás, ya que elcoronavirus continúa acechándonos. ¿Viajaro no viajar?, este es un dilema muy frecuente enestos tiempos de pandemia. Un especialista en medicina del viajero nos explica qué debemos teneren cuenta si queremos hacer una escapada estival.

VACACIONES: ¿VIAjAR O NO VIAjAR?VACACIONES: ¿VIAjAR O NO VIAjAR?
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La cantante dominicana
Milly Quezada, conocida
como la "Reina del

Merengue", dijo sentirse "desco-
razonada" con la muerte de su
compatriota Johnny Ventura, una
pérdida que "no estamos prepara-
dos para asumir, ni el país ni el
mundo de la música".

"La irreparable pérdida de
Johnny Ventura para mí y mi
equipo de trabajo, encabezado
por mi representante Pedro
Núñez Del Risco, es trágica y
difícil de asimilar", indicó
Quezada en un comunicado en el
que compartió varias fotos junto a
su amigo y compañero de escenar-
ios.

"Para nosotros y para todo el
país, así como la diáspora dis-
persa en cualquier parte del
mundo, ha partido un hombre
que siempre estuvo ligado a los
mejores intereses de su familia,
su gremio y su patria", agregó la
intérprete, radicada en Nueva
Jersey.

El famoso merenguero falleció
el miércoles en un hospital de la
República Dominicana a los 81
años -tras cinco décadas de car-
rera en la que se convirtió en un
icono-, y los mensajes de sus
admiradores y compañeros artistas
no se hicieron esperar.

Por su parte, el representante
federal Adriano Espaillat, primer
dominicano electo al Congreso de
EE.UU., rindió tributo a su amigo
en la Cámara Baja, donde aseguró
que para la diáspora Ventura "era
la conexión a través de su músi-
ca con la patria que por razones
económicas muchos se han visto
obligados a dejar".

Luis Fonsi, Daddy Yankee y
Marc Anthony se unieron a las
expresiones de apoyo y recuerdos
de otros artistas puertorriqueños.

"Imposible pensar en un buen
merengue y no pensar en        el
gran Johnny Ventura. Gracias
por tu sonrisa, tu buena vibra y
tu swing. Vuela alto, maestro",
expresó Fonsi en su cuenta de
Instagram.

En esta misma red social reac-
cionó Daddy Yankee, quien
describió a Ventura como "el
dueño y señor del merengue,
gran inspiración". "Descansa en
paz Caballo Negro", añadió el
llamado "jefe" del reguetón usan-
do el término de "Caballo
Negro", uno de los motes de
Ventura y que trascendieron en la
industria musical.

Por su parte, Marc Anthony
mencionó a Ventura con otro de
sus apodos, "El Caballo
Mayor"."Descansa en paz, gra-
cias por todo el talento que le
entregaste al mundo entero",
agregó.

Asimismo, la merenguera puer-
torriqueña Olga Tañón, conocida
como "La mujer de fuego", quedó
sorprendida por el fallecimiento
de Juan de Dios Ventura Soriano,
nombre completo del artista
dominicano. "Dios mío, se nos
fue. Pero es que aún no lo creo y
tengo el corazón partido. Mi
admiración hacia usted siempre.
Siempre me trató con tanto car-
iño y respeto. Hice mi sueño de
grabar con usted una realidad",
sostuvo Tañón, quien junto a
Ventura grabaron el tema "Pura
sabrosura".

El legendario músico de origen
puertorriqueño Eddie Palmieri
también expresó su dolor ante la
muerte de Ventura. "Que en paz
descanse mi amigo Johnny
Ventura, el Rey del Merengue,
el "Caballo Mayor" y el orgullo
de la República Dominicana. Mi
más sentido pésame a su famil-
ia", escribió Palmieri.
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(Pasa a La PÁgIna 39)

ARTISTAS LAMENTAN LA 
MUERTE DE jOHNNY VENTURA

Milly Quezada junto a Johnny Ventura.

Juan Luis Guerra y Johnny Ventura a dúo en merengue “de Moca a parís”, 2014.

Johnny Ventura junto a daddy yankee, Bad Bunny y Víctor Manuel.
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SE NOS FUE EL CABALLO MAYOR
Juan Luis Guerra y Héctor

Acosta 'El Torito' también   han
expresado su pesar por la muerte
del merenguero Johnny Ventura
tras sufrir un ataque al corazón.

El fallecimiento de "el Rey del
Merengue" también ha causado
la reacción personalidades de
otros ámbitos, como el expresi-
dente dominicano Leonel
Fernández y la primera dama del
país, Raquel Arbaje. "Por tu
música y legado, por tu sonrisa
y ejemplo, y por vestirte de fies-
ta cada mañana y enseñarnos a
todos lo que es el merengue!!!
Gracias Don Johnny!!", escribió
Guerra en su cuenta de Twitter.

La primera dama dominicana,
Raquel Arbaje, escribió en
Twitter: "Hoy es un día muy
triste para el merengue y para
la República Dominicana.
Johnny Ventura, el Caballo
Mayor, nos ha dejado física-
mente, pero su legado y alegría
nos acompañarán siempre. Mi
abrazo solidario a sus seres
queridos".

El deceso del popular artista, ex
diputado y ex alcalde de Santo
Domingo, ocurrió en la clíni-
ca Unión Médica del
Norte, en Santiago de
los Caballeros,
donde trataron de
reanimarlo sin
éxito.

Según lo relatado por la famil-
ia y allegados del cantante y
compositor, fue llevado de
urgencia a una clínica donde fue
declarada su muerte, que de
inmediato provocó conmoción
en las redes sociales entre sus
colegas, políticos y el público en
general.

Ventura nació en 1940 en
Santo Domingo, y la muerte le
ha sorprendido en la ciudad de
Santiago (norte, la segunda del
país), adonde viajó para trabajar
junto a un amigo en los toques
finales de un libro que desde
hace dos años escribía sobre el
merengue.

"El rey del
merengue", "el
Caballo Mayor",
"la Industria
Nacional de la
Alegría",
fueron los más
conocidos
apodos que
identificaron
al "papá del
merengue",
como le llama-
ba el también

merenguero Wilfrido Vargas,
con quien protagonizó una
rivalidad artística desde media-
dos de los años de la década del
70.

A lo largo de 65 años de una
fructífera y multipremiada carrera,
este cantante, autor, locutor, políti-
co, abogado y empresario, parecía
que siempre estaría en los esce-
narios para brindar su ritmo
merenguero inigualable.

Ventura se convirtió en un
ícono del merengue durante las
décadas de los sesenta, setenta y
ochenta, llegando a modernizar

el género con la
incorporación

de saxofones,
trompetas,
piano, tam-
bores, efec-
tos elec-
trónicos y
timbales.

Hasta
el día de
hoy, "El
caballo

mayor"
es consid-

erado como

el artista más prolífico de su país,
con una discografía compuesta
por 105 producciones.

Fue premiado en vida con 28
discos de oro, dos de platino,
además de recibir un Grammy
Latino en 2004 y un Grammy a
la Excelencia por su trayectoria,
en 2006.

El funeral del merenguero
dominicano, se inició el jueves
pasado en Santo Domingo
aunque de forma privada,  y dio
paso el sábado a un acto popu-
lar. Los restos del denominado
"Caballo Mayor", considerado
una gloria nacional, fueron
trasladados primeramente a la
sede del partido Fuerza del
Pueblo,  al que pertenecía
Ventura, y posteriormente a la
Cámara de Diputados, dada su
condición de ex congresista.
Llevados luego a la Alcaldía
del Distrito Nacional, ya que el
intérprete de éxitos como "El
Tabaco" y "Patacón Pisao"
fue alcalde de la capital entre
1998 y 2002.

El sábado tuvo lugar un vela-
torio popular en el Palacio de
los Deportes de Santo Domingo.
De acuerdo con la información,

el sepelio ocurrió en el
Cementerio Cristo

Redentor, también
en Santo

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

The CIA and the JCS reluctantly went
along with this plan upon the understan-
ding that full air cover would be provi-

ded at the crack of dawn on D-Day.12

On April 14, the president, intent on further pla-
ying down the magnitude of the imminent invasion,
instructed Bissell to cut the size of the air strike
scheduled for D-2 (April 15) from sixteen aircraft to
eight. Bissell's impression was that "Kennedy
issued this instruction without consulting the JCS or
the secretary of defense."13 Owing primarily to the
cutback, about half of Castro's offensive air capabi-
lity, including the deadly T-33 jet fighters, was not
destroyed or neutralized during the April 15 air
raids.

Then the White House proceeded to cancel the
air strikes that were planned for D-l and for
early morning of D-Day. McGeorge Bundy noti-
fied General Charles Cabell, deputy director of
the CIA, that no further air strikes would be per-
mitted until the landing force had secured an
airstrip within the beachhead. He also curtly told
Cabell that any further discussion on the matter
should be with Secretary of State Dean Rusk.

Cabell and Bissell immediately went to see Rusk,
who explained that the decision had been made by
the president for "political considerations." Castro's
secretary of state had accused the United States at
the UN Security Council of masterminding the
bombing conducted by fake defectors, and
Ambassador Adlai Stevenson—furious for not
having been forewarned of the ploy—insisted that
any further air strikes would make the US position
untenable.

Cabell and Bissell, deeply distressed, argued
that the strikes were essential to protect the bri-
gade, and they informed Rusk that it was too late
to stop the overall landing operation as the con-
voy was just beginning to put the first boat asho-
re. To drive the message home, they warned that
failure to proceed with the planned air strikes
against Cuban airfields, a harbor, and a radio
broadcasting station, and to control the air at

dawn on D-Day, "would clearly be disastrous."
Rusk did not budge. He confirmed that the
White House's decision to cancel the air strikes
would stand, and Cabell and Bissell saw no point
in appealing directly to the president.

To compensate for the lack of the vital air strikes,
Cabell called Secretary Rusk at his home at 4:30
a.m., April 17 (D-Day), and requested that the US
Navy in the area provide air protection to the inva-
sion ships they withdrew from the beachhead. Rusk
telephoned the president and allowed Cabell to
make his case directly to him. Kennedy's response
was unequivocal: "Request for [navy] air cover
disapproved."14 The upshot of these last-minute
decisions spelled doom, but the brigade comman-
ders, unaware of what was going on in Washington,
proceeded in high spirits with the landing. As des-
cribed by the Miami Herald (April 20, 2006),
"Eduardo Zayas-Bazan fired the first shots at the
Bay of Pigs as he sneaked on shore with five other
men as part of an underwater demolition team. As
the inflatable boat was nearing the ich, a Cuban
army jeep heard a noise and was turning its head-
lights toward the water. Grayston Lynch, an
American [CIA case officer] who ined the brigade,
gave the order to fire, and they did, destroying the ."
That went fine, but huge problems soon arose. First
was the inability to effectuate a diversionary lan-
ding in the far-eastern province of Oriente just prior
to D-Day. The operation was be carried out by a
group of about 168 Cuban combatants, trained by
CIA in New Orleans and led by Nino Diaz, who had
fought alongside Raul Castro in the Sierra Maestra.
Their reconnaissance platoons reportedly saw many
armed militias surrounding the area where they
were supposed to land. Thinking that it was a trap,
Diaz decided not to land.

But the worst news came from the Bay of Pigs.
Unable to complete the unloading before dawn,
two of the old freighter ships used for the lan-
dings were sunk or grounded by unopposed
Castro fighter es. As a result, the ten-day reser-
ves of ammunition on boarcL-fts 11 as food, hos-
pital equipment, and gasoline, were lost. Two of
the other freighter ships had to put out to sea

without unloading all the war materiel. The fifth
one, the Lake Charles, carrying reinforcements,
including my Operation 40 unit and a medical
team with outstanding Cuban doctors who had
been promised a hospital ship that never appea-
red, was ordered to remain on standby off
Cuban territorial waters because of the conti-
nuous attack by Castro's fighter planes. That
order from the command ship not to land infu-
riated us at the time but possibly saved our lives.

Major General George Reid Doster, who had been
recruited by the CIA to train and direct the brigade's
pilots, foresaw what would happen as a result of the
cancellation of the D-l air strikes and the early mor-
ning D-Day air cover. When informed of that criti-
cal decision at the rear base in Puerto Cabezas,
Nicaragua, he threw his cap to the ground and
yelled, fuming in anguish, "There goes the fuckin'
war!"15 Sadly, his presage proved to be right.

WHAT WENT WRONG, AND WHY?

The whats are, to some extent, well-known, but
the whys remain cloudy. The purpose of delving
into the causes of the failure of the invasion,
including the motives that drove the fateful deci-
sions, is not to point fingers and apportion blame
but to extract from the disaster some useful les-
sons. With that in mind, we'll focus on those who
played, or should have played, a key role in the
final stages of the operation: President Kennedy,
the CIA, the JCS, and the Cuban exile and resis-
tance leaders.

PRESIDENT KENNEDY

Historians, analysts, and psychologists still pon-
der what accounted for Kennedy's strange conduct
throughout this process, particularly his indecisive-
ness (he gave his reluctant go-ahead only twenty-
four hours before the landing) and his micromana-
gement of the operation, whittling it down to bare
bones and condemning it to failure. Was it poor

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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advice he got from the "experts"—the CIA and the
JCS—as he limed, or was it that he simply was
unprepared to tackle this complex id contentious
issue so early in his presidency? To what extent did
le president's Addison's disease and persistent back
pain, alleviated )y extra doses of cortisone, synthe-
tic hormones, and painkillers, affect his judgment
and willpower? Was he held back by the fear of
Soviet retaliation in Berlin or by the futile attempt
to conceal the widely known or presumed US invol-
vement in the invasion?

Perhaps all those factors influenced his perfor-
mance. But still the crucial question remains:
Why, instead of emasculating the operation, lid
Kennedy not simply cancel it? This is where the
political side of the story comes in. As Allen
Dulles reminded the president, there was "the
disposal problem": what to do with the brigade
if the invasion were canceled. How to deal with
the expected outcry of the US-trained Cuban
>edom fighters, who would feel double-crossed
by the White House?

McGeorge Bundy foresaw the political conse-
quences of calling off le invasion. He commented,
"The Republicans would have said: 'We fere all set
to beat Castro, and this chicken, this antsy-pantsy
bunch of liberals.'... There would have been a poli-
tical risk in not going through nth the operation.
Saying no would have brought all the hawks out )f
the woodwork."

The "disposal problem" and its potential
reverberations certainly weighed heavily in the
president's ultimate decision. He pondered the )s
and cons of canceling versus going ahead with
the pared-down oration and concluded that the
cost of abandonment outweighed the )litical risk
of defeat. With that in mind, he confided to
Schlesinger: "If have to get rid of these eight
hundred men [the brigade fighters], it is mch
better to dump them in Cuba than in the United
States, especially "that is where they want to
go."

One could argue that the president didn't really
mean what his callus words implied. But what is
indisputable is that the young Cuban riots, who in
good faith relied on the support of the United States,
/ere indeed dumped in Cuba with scant chance of
success.

THE CIA AND THE JOINT CHIEFS OF
STAFF

The record shows that the CIA and the JCS
recommended to President Kennedy the
Trinidad plan as the most favorable course of

action under the circumstances. They raised
serious issues and concerns when Kennedy rejec-
ted Trinidad, pressed for a "less noisy" alterna-
tive (the Zapata plan), and then canceled half the
air strikes prior to D-Day and the vital air cover
during the landings.

Yet, despite their caveats, why did the CIA and
JCS ultimately go along with the president and not
vigorously push back or urge him to call off the
invasion? Was it because they (particularly the CIA
chiefs) were too emotionally committed to the inva-
sion? Perhaps, but not to the point of embarking on
such a risky venture without having a card up their
sleeves. Was it that they were counting on the eli-
mination of Castro entrusted to mobsters Johnny
Roselli, Salvatore "Sam" Giancana, and Santo
Trafhcante?

Circumstantial evidence suggests that both
President Eisenhower and President Kennedy
were aware of the assassination plot, which envi-
saged poisoning Castro with botulinum toxin
just prior to the invasion.18

As early as February 17,1960, President
Eisenhower had questioned why the secret 5412
Cuba Group was not trying to identify alternative
approaches to the Castro problem, "including even
possible things that might be drastic." He added that
"he didn't mind making the study of possible cour-
ses, but he wanted to make it clear that this action is

forbidden until the Group has fully reviewed it, and
if they think we should go ahead, he would like to
be involved."19

As for President Kennedy, he reportedly told
his old friend and confidant Senator George
Smathers of Florida that the CIA had led him to
believe Castro would be assassinated before the
invasion.20

The bizarre plot, however, was not a crucial ele-
ment of the overall Cuba plan. So when it failed to
materialize, no one in Washington viewed the foul-
up as a major setback warranting the cancellation or
postponement of the operation.

What most likely led the CIA and the JCS to
support the pared-down Zapata plan was the
expectation that Kennedy would not allow it to
fail. If things didn't work out as planned, they
likely thought, the president would change his
mind and authorize US military support to ensu-
re success.

The Pentagon was certainly prepared for that con-
tingency with standby forces in Florida and the isle
of Vieques, off Puerto Rico, and with an imposing
armada assembled near the Bay of Pigs. Admiral
Arleigh Burke, chief of naval operations, reportedly
placed twenty-two warships in the area. They inclu-
ded "a submarine, the aircraft carrier USS Essex
with its jet fighters, the helicopter carrier USS
Boxer, which carried a complement of two thousand
combat-ready Marines, and twelve destroyers."21

Since the fleet of warships was not stationed
close to the battle zone just to watch impassively
how the Castro forces crushed the brigade,
Admiral Burke and others in the Pentagon and
the CIA believed (or hoped) that President
Kennedy would relent and authorize them to use
some of the available US assets if urgently nee-
ded to turn the tide.

The admiral did his best to stave off the ensuing
debacle. This is what transpired of the historic
Burke-Kennedy exchange when the brigade, short
on ammunition and under incessant attack by
Castro jets and heavy tanks, was desperately strug-
gling to survive:

It was close to midnight, April 19 (D+2). The
president, dressed in white tie and tails, had just
wrapped up his first gala event at the White
House (the traditional congressional reception).
He walked to the mansion of the West Wing to
review the grim Bay of Pigs situation. Admiral
Burke did not beat around the bush.

Circumstantial evidence suggests that both President Eisenhower and
President Kennedy were aware of the assassination plot, which envisaged 

poisoning Castro with botulinum toxin just prior to the invasion.18

Contunued from page 40

( WiLL Continue neXt WeeK)
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McGeorge Bundy (centre right) conferring with John F.
Kennedy, 1962.
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i usted, amigo lector, tuvo la dicha de haber
nacido en la Cuba pre-comunista, y si fue aman-
te del cine, seguramente recordará aquella pelí-
cula rodada en 1961, “Cuba Baila”, dirigida por
el férreo comunista-leninista-estalinista Julio
García Espinosa, y protagonizada por Raquel
Revuelta, alias “Santa Juana de los
Mariquitas” (por el título de la pieza teatral que
protagonizó titulada “Santa Juana de los mata-

deros”, del asqueroso comunista alemán Bertol
Brecht, que todo lo que escribió era puro panfleto
promocionando el comunismo soviético como el
mejor sistema de vida. ¡Tremendo H. de la G. P. que
tiene que estar ardiendo en el infierno como todos los
responsables de que exista semejante sistema! (A la
Revuelta la apodaron “Santa Juana de los
Mariquitas” porque, de la sala en la que representa
dicha obra, todas las noches la policía esbirra se lle-
vaba preso a un grupo de mariquitas que aplaudían a
la señora que, cuando terminaba la función, iba a la
estación de policía obligando a éstos que los soltaran.
De ahí que la apodaran como tal). Comprenderán
hasta qué punto tenía influencia la señora más comu-
nista que “La Pasionaria” española.

Pensé que esta espuela relacionada con los 5
generales cubanos muertos en una semana, merece
que le “usurpemos” el título al citado cineasta. Sí,
“Cuba canta y baila” de alegría porque cinco de los
máximos culpables de que la que fuera la “Perla de
las Antillas”, se conviniera en la cárcel más gigan-
tesca del continente americano. 

LOS CHINOS

Al menos por estos lares, no nos hemos enterado
las causas de la muerte de semejantes traidores, pues
se necesita haber sido mal parido, despreciable, cóm-
plice de Fidel Castro y su hermanastra “mariconzo-
na” Raulia, alias “La Lulú”, para haberse mantenido
fiel a su causa desde la Sierra Maestra hasta el día de
hoy en que por fin satanás los arrastró al sumidero
pestilente que tiene en reserva para asesinos de lesa
humanidad (¡Como me encanta escribir esta frase!). 

Como cuando se murió el psicópata, asesino
desde que era un espermatozoide visitando el vientre
de su madre (señora que tuvo el “privilegio” de
haber parido a dos de los criminales más criminales
de la historia moderna), que me tomé dos “suculen-
tos” “wiskis” para celebrar su muerte, lo acabo de
hacer al enterarme de la muerte (¡por fin!) de cinco
de las hienas más feroces y venenosas del régimen
dictatorial cubano. Sobrarán lectores que digan que:
“desearle la muerte a alguien es un pecado”.

Pecado, señores, es condenar a un pueblo durante
casi 63 años a la más paupérrima de las miserias
material y humanamente. Pecado es haber convertido
a la isla rica que era la Cuba pre-comunista, en una
más pobre que Haití. Por eso y por miles de asesina-
tos, los verdugos que acaban de irrumpir en el infier-
no, tienen que ser seguidos por el resto de los que se
mantienen empecinados en la destrucción de un pue-
blo que perdió la alegría desde aquel fatídico 1 de

S

Martínez Puente,
que era general de

la reserva, se le
culpa de haber

dado la orden de
derribar los

aviones del grupo
de exiliados

“Hermanos al
Rescate”. Me siento

tan feliz como
cuando Satanás se

llevó a Fidel Castro.

Roberto Cazorla

“cUba baila”:  
¡han MUerto SeiS de 
SUS VerdUgoS!

La EspuelaLa Espuela

Manuel E. Lastre. 

Armando Choy 

(Pasa a La PÁgIna 43)
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enero de 1959. Es tanto el odio que me inspiran
demonios como ellos, que los chinos, en vez de
haber inventado el COVID con el fin de destruir
a Occidente, lo hubiesen creado solamente para
los asesinos cubanos que han sido culpables de
tanta sangre derramada. En ese aspecto me enor-
gullece ser pecador cien por cien. Que conste
que soy católico, creo en Dios y en San Lázaro.
No soy santero, pero me considero hijo de
“Babalú”. No me cansaré de alégrame de la
muerte de 5 asesinos que, para llegar a donde lle-
garon, tienen que haber fusilado a miles de cuba-
nos, de haber metido en la cárcel a otros miles,
además de ser cómplices de cómo se convierte
en zombis a 11 millones de seres inocentes,
mientras ellos vivían como reyes árabes, viendo
cómo el pueblo vivía más de 6 décadas a pan y
agua, si acaso. No he salido a la calle aquí,
donde vivo, a tirar cohetes y agitar serpentinas
por la alegría que me han producido la muerte de

5 verdugos, porque los vecinos llamarían a la
policía y me llevarían creyendo que he enloque-
cido. Es lo menos que se merecen.

SUS ROSTROS

Como siempre, en una dictadura comunista,
el hermetismo relacionado con las 5 muertes en
diez días, es atosigante. El Ministerio de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)
anunció que cinco generales en menos de diez
días, habían muerto. El primero fue el General de
división, Agustín peña, que fuera jefe del
Ejército Oriental de Cuba, que Satanás se lo
llevó el 18 de julio. A los dos días, le tocó al
general de brigada de la reserva, Marcelo
Verdecía Perdomo. Seguido, el 24 de julio, por el
general de división de la reserva Rubén Martínez
Puente. Y, el 26 de julio rindió cuenta al diablo el
general de brigada de la reserva Manuel Eduardo
Lastres Pacheco. Siendo el último en rendirle
cuenta al demonio el general de brigada,
Armando Choy Rodríguez. Fíjense, amigos lec-

la dictadura cubana los identificó como los generales
armando choy rodríguez, rubén Martínez puentes, Manuel
eduardo lastres pacheco, agustín peña porres y Marcelo
Verdecía perdomo. a Martínez puente, que era general de la
reserva, se le culpa de haber dado la orden de derribar los aviones
del grupo de exiliados “Hermanos al Rescate”. también figura
gilberto antonio cárdenas, fundador del ii Frente oriental.

(VIEnE dE La PÁgIna 42)

Agustín peña, asesino. Marcelo Verdecía perdomo, cómplice.

rubén Martínez puente, sin conciencia. rubén M. p. con el Sátrapa. 

tores, en las caras de estos asesinos que tanto
colaboraron al hundimiento material y moral del
pueblo cubano. Observen sus rostros de verdugo,
de violadores del más mínimo derecho a vivir.
Espero que los que custodian el infierno, no nos
los devuelvan porque entonces sí que Cuba ente-
ra tendría que suicidarse. 

Uno de los muertos, Agustín Peña, jefe del
Ejército Oriental de Cuba, donde precisamente
estalló la primera protesta del 11 de julio. ¿Acaso
fue ajusticiado por el régimen? ¿Puede existir
alguna relación su muerte con el final de la
asquerosa y sanguinaria revolución que, por fin,
gritó tan alto “¡Patria y Vida!”, que se oyó en
casi todo el globo terráqueo? La verdad, en un
régimen comunista, es borrada del diccionario
desde el primer día.

Fíjense si el tal Lastres Pacheco tienen que
haber sido de “armas tomar”, que ingresó en la
guerrilla de Fidel Castro en 1957, donde estuvo
bajo las órdenes del siniestro criminal Ernesto
“Che” Guevara. Después de 1959, fue jefe de
batallón de infantería y de las Milicias de Tropas
Territoriales, además estuvo al mando de tropas
cubanas en Angola, donde mataron a mi único
sobrino siendo casi un adolescente.

La dictadura cubana los identificó como los
generales Armando Choy Rodríguez, Rubén
Martínez Puentes, Manuel Eduardo Lastres
Pacheco, Agustín Peña Porres y Marcelo
Verdecía Perdomo. A Martínez Puente, que era
general de la reserva, se le culpa de haber dado
la orden de derribar los aviones del grupo de exi-
liados “Hermanos al Rescate”. 

Repito: ¡Pocos se imaginan lo feliz que me
siento al saber que Satanás arrastró hacia su
pocilga de heces fecales a 5 verdugos que, segu-
ro, hasta los gusanos le dieron la espalda!  

¡Y que me llamen feooooooooooo!
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Como este algarrobo, otro de su
misma especie, fue silencioso
testigo  cuando José Martí

cayó mortalmente herido a los 42 años
de edad.  Hecho que el gobierno espa-
ñol esperaba que menguase la fuerza
de la insurrección. Sin embargo no fue
así….

Angel de la Guardia había escapado
ileso, aunque su caballo resultó herido.
Cuando logra salir del lugar ya una
buena parte de las fuerzas cubanas iba en
retirada. Se encuentra con Máximo
Gómez y le comunica que Martí ha que-
dado herido, tendido sobre el terreno.  El
General se lanza hacia el lugar donde
supone que le encontraría; trata de recu-
perar el cuerpo pero las descargas del
enemigo lo obligan a detenerse y retroce-
der hasta juntarse con el general
Bartolome Masó, a quien ordena retirarse
de la línea de ataque. 

Mensaje de Máximo Gómez a
Ximénez de Sandoval fechado el 20 de
mayo de 1895 en Dos Ríos:

"...Envío a usted mi ayudante
Ramón Garriga, para saber, por con-
ducto de usted mismo, si el señor
Martí está en su poder herido y cuál
sea su estado, o si muerto, dónde han
quedado depositados sus restos. Eso es
todo, porque en el último caso, percan-
ces son esos de la guerra y para noso-
tros, no obstante ser el señor Martí un
compañero estimable, nada importa un
cadáver más o menos de tantos que
tendrá que haber en la guerra que sos-
tenemos"..

Carta de Ximénez De Sandoval al
General Azcárraga, Ministro de Guerra: 

Al Excmo Sr. D. Marcelo Azcárraga

Santiago de Cuba 24 de Mayo de
1895

Mi respetable general: Debido a la
protección de Dios, tuvo la columna a
mis órdenes la suerte de dar muerte,
en la acción de Dos Ríos, al agitador y
propagandista incansable don José
Marti (qege). He dedicado a nuestro
querido general en jefe el revólver que
se le ocupó y me permito la libertad de
remitir a VE el reloj con sus iniciales
entrelazadas que se le encontró en el
bolsillo del chaleco.

Suplico a VE se sirva aceptar el
recuerdo y el respetuoso saludo y más
distinguida consideración de ss y
subordinado qbsm.

José Ximénez de Sandoval.

Inútil había sido todo esfuerzo tratan-
do de rescatar el cadáver de José Martí,
conducido a marcha forzada por tropas
españolas, llegando al pueblo  El Hatillo
donde escondieron el cadáver del
Apóstol.  Llevado después a
Remanganaguas, enterrándosele –sin for-
malidad alguna- en una fosa común del
cementerio local. El 21 de mayo se orde-
na exhumar el cadáver y trasladarlo a la
capital provincial.  El día 23, levantado
el acta correspondiente, el cadáver fue
examinado y embalsamado por el
médico español Pablo A. Valencia. Se
coloca el cuerpo en un miserable ataúd
y custodiado por una columna de algo
mas de seiscientos hombres avanzan
los españoles con tan preciada carga
desde San Luis hasta Palma de Soriano
a donde arriban el 25. El féretro de
Martí es expuesto al público y mas
tarde trasladado al cuartel de las mili-
cias.  Al día siguiente –el 26- es lleva-
do por tren hasta Santiago de Cuba, arri-
bando al atardecer. El 27 de Mayo de
1895 a las nueve de la mañana finalmen-
te reposaría en el nicho 134 de la galería
Sur del cementerio de Santa Ifigenia, en
Santiago de Cuba, en presencia de
Ramón Regüiferos,  Joaquín Castillo
Duany y el Licenciado Antonio Bravo
Correoso, quien pudo estar presente por
haber obtenido del Coronel Sandoval un
permiso especial por mediación del
Capitán Satué.

Según informes obtenidos, Ximénez de
Sandoval rindió honores al caído en Dos
Ríos.  Al frente de su tropa invitó a los
presentes a decir algunas palabras de
duelo funeral. Al no recibir respuesta, él
mismo pronunció una breve oración, en
la que a su vez hacía honor a la España
de los Grandes Capitanes: los oficiales
Federico de Capdevila y Nicolás
Estévanez cuando el triste hecho del fusi-
lamiento de los estudiantes de medicina

en noviembre 1871, en La Habana...

“...Señores: Ante el cadáver del que
fue en vida José Martí, y en la carencia
absoluta de quien ante su cadáver pro-
nuncie las frases que la costumbre ha
hecho de rúbrica, suplico a ustedes no
vean en el que a nuestra vista está, al
enemigo, y sí al cadáver del hombre
que las luchas de la política colocaron
ante los soldados españoles. Desde el
momento que los espíritus abandonan
las materias, el Todopoderoso, apode-
rándose de aquéllos, los acoge con
generoso perdón allá en su seno; y
nosotros al hacernos cargo de la mate-
ria abandonada cesa todo rencor como
enemigo dando a su cadáver la cristia-
na sepultura que los muertos se mere-
cen.  Cuando pelean hombres de hidal-
ga condición, como nosotros, desapare-
cen odios y rencores. Nadie que se
sienta inspirado de nobles sentimientos
deben ver en estos yertos despojos, un

enemigo, sino un cadáver. Los milita-
res españoles luchan hasta morir, pero
también tienen consideración para con
el vencido, y honores para los muertos. 

He dicho."

El 24 de febrero de 1907 los restos del
Apóstol fueron trasladados a un modesto
panteón. A este acto concurrió  el
Ministro de Cuba en Washington, el dis-
cípulo del Apóstol Don Gonzalo de
Quesada y Aróstegui, y el hijo de Martí,
José F. Martí y Zayas-Bazán. El discurso
del acto estuvo a cargo del General
Rafael Portuondo Tamayo. Al Apóstol se
le rindieron honores de Mayor General
muerto en campaña.

Y de septiembre de 1947 al 29 de
junio de 1951 reposaron provisional-
mente en el "Retablo de los Héroes",
hasta ser inhumados en un nuevo y
definitivo Mausoleo, el 30 de junio de
1951.

«Creo he dado a mi tierra, desde que conocí la
dulzura de su amor, cuanto hombre puede dar.

Creo que he puesto a sus pies muchas veces fortu-
na y honores. Creo que no me falta el valor nece-

sario para morir en su defensa.»
(José Martí)

Entierro  de
José  Mar tí
Por María Teresa Villaverde Trujillo
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Carlos, quien está en la
secundaria y se siente
cubano ciento por ciento

pese a haber nacido en los Estados
Unidos, dijo que con sus amigos y
compañeros de estudio siempre
saldrá a las calles de Wynwood
para apoyar a grito entero la
lucha por la libertad de Cuba.

Este joven salió a una de las
calles principales de esta ciudad
donde otros muchachos con
cacerolas hicieron sentir su
descontento por la imperancia de
la dictadura comunista en Cuba
después de más de 60 años de
opresión e intimidación.

“Los jóvenes de Wynwood
teníamos que salir a la calle, como

lo están  haciendo los muchachos
de Cuba, para clamar por la
pronta libertad de Cuba ya que
allá no hay esperanzas de ninguna
clase para vivir con dignidad y
respeto”, advirtió Carlos.

EN WYNWOOD LOS JÓVENES SE
HICIERON SENTIR POR LOGRAR LA

PRONTA LIBERTAD PARA  CUBA

El cacerolazo se hizo sentir en
las calles de Wyndwood.

Cn un autoparlante este caballero llamó 
a apoyar a Cuba en su afán de libertad.

En las calles de Wynwood, los jóvenes
se hicieron sentir tras censurar a la

tiranía castrista.

Las muchachas clamaron por el pronto
final de la tiranía en Cuba.

En su bicicleta exhibió por las calles pan-
cartas llamando al apoyo al pueblo cubano.

Los padres salieron con sus hijos
para apoyar las marchas en el condado. Las calles de Wyndwood se llenaron d e orgullo patriótico por Cuba.
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www.libreonline.comMiÉrCoLES, 4 dE AGoSTo dE 202146

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

adalberto 
sardiñas Cruz

ntre las muchas ideas lanzadas
al aire, durante, y después de
las multitudinarias manifesta-
ciones de protestas en Cuba,
se repite, entre algunos miem-
bros del exilio, con infatigable
ardor, e indudable buenas
intenciones, pero sin mucho
razonamiento persuasivo, la

opción de una intervención armada, por supuesto,
por, o liderada, por Estados Unidos. En el momen-
to actual, y bajo las presentes circunstancias, no
resulta prudente, ni sensato, y mucho menos estra-
tégico, una acción de esta naturaleza, porque, en
primer término, los cubanos en la Isla, en su legíti-
ma protesta, no manifestaron por semejante opción.
No es, en el mejor servicio a la causa de la libertad
de Cuba, ni a la democracia en general, aunque
muchos no lo crean así, una intervención militar en
la Isla. No ahora. No en el contexto de la presente
crisis.

Insistir en esa descabellada idea sería sumar-
se a la insidiosa propaganda del régimen de cul-
par a USA y al exilio, de tramar acciones milita-
res que sólo castigarían al pueblo. No debería-
mos, alentando esa improbable acción, darle la
ocasión del momento para que retornen al viejo
y gastado argumento de “la invasión” para
explotar la victimización. Arrebatémosle esa fic-
ción que han estado explotando por más de 60
años.  Despojémosle de ese fantasma con el cual
han estado extorsionando a esta nación, y al con-
tinente entero, por más de medio siglo. Todos,
incluyendo a los propulsores de esa peregrina
sugerencia, saben, o deberían saber, en el terre-
no de la realidad, que no va a pasar. Las condi-
ciones del día, por horrendas que suenen, no se
elevan al nivel que acrediten esa acción.

Por supuesto, esta actitud, que tiene asiento en
una notable minoría, es, desde el punto de vista
humano, totalmente comprensible, porque surge del
dolor que causa la opresión y el maltrato de seres
queridos. Sin embargo, estos sentimientos, obede-
cen más a la pasión y la sensibilidad humanas, que
a la razón.

Los sucesos que han dado la vuelta al mundo
y que han puesto de manifiesto la crueldad del

régimen comunista en Cuba, han sido un espon-
táneo gesto de rebeldía social por los agravios
sufridos por incontables años. Rebelarse es una
actitud propia de sociedades que creen en el
libre albedrío. El pueblo de Cuba cree en ese
principio, o sea, la aspiración a un mayor y más
extenso grado de felicidad, bienestar y progreso,
que se le ha negado en nombre de un dogma
impuesto por el fatigoso camino del sacrificio, la
miseria y el arrebato de su libertad.

Sin embargo, mi premisa, en cuanto a la desa-
probación de una intervención en mi país de origen,
en estos momentos, no significa, en modo alguno,
que, variantes imponderables tuerzan el curso de
los acontecimientos, y lo que hoy luce imposible,
resulte lógico y probable en tiempo futuro. El des-
tino de los pueblos ha de juzgarse, o percibirse, con
el prisma del presente y la pupila atenta ante las
posibilidades del incierto porvenir.

Mi criterio en esta delicada cuestión está basa-

do en un proceso analítico, al margen de otros fac-
tores que no sean la razón lógica. Me desprendo de
esos elementos subjetivos que tienden a nublar el
razonamiento en favor de la emoción momentánea.

Entonces, ¿es posible que, en algún momento,
sea aceptable o viable una intervención militar en
Cuba? ¡Por supuesto! Todo depende de las circuns-
tancias. Cada escenario en el drama universal que
es la vida, requiere actuaciones diferentes. Cada
situación, como cada día, tiene matices variantes. Y
las reacciones tienen que ser, obviamente, de natu-
raleza concurrente a los conflictos surgentes. El
remedio debe ajustarse al dolor y no ser mayor que
éste.

El clima político que envuelve a la nación
americana en estos días, luego de cuatro guerras
al costo de miles de vidas, ha saciado el apetito
bélico del país, y dejado en la población un espí-

LA INTERVENCIÓN MILITAR EN CUBA
NO ES UNA OPCIÓN VIABLE
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ritu de fatiga y desgaste que no
deja espacio para nuevos compro-
misos belicistas. Estados Unidos
se va de Afganistán después de
veinte años de infructuosa guerra,
debido, precisamente, a la apatía
y el cansancio del pueblo ameri-
cano. Ésa es la realidad. El
gobierno, éste y el anterior, toma-
ron el pulso del sentir popular, y
decidieron levantar campaña. El
próximo paso es la retirada de
Iraq por la misma razón. Los
políticos, que son electos por esos
cansados ciudadanos, captaron el
mensaje y decidieron poner fin a
los conflictos en los que consumí-
an enormes reservas y sufrían la
pérdida de preciosas vidas jóve-
nes. La sicología popular ha cam-
biado. La actitud es diferente.

Ante este panorama, en toda su
exponente realidad, ¿cree alguien,
en sus plenos cabales, que este país
esté dispuesto a enrolarse en un
empeño de intervención militar en
Cuba? No es lo que quieran unos
cuantos, sino lo que no quieren
muchos.

Y aquí viene, la segunda parte
de la ecuación. ¿Cómo y cuándo,
con el apoyo de la nación, estaría
dispuesto Estados Unidos a una
intervención en Cuba, solo, o
acompañado?  Solamente si llega-
ra el momento en que la dictadu-
ra, en un momento de insuperable
locura, desesperado, o desorienta-
do, lanzara los tanques a las
calles, para sofocar las protestas,
al estilo Tienanmen Square,
masacrando a la población en un
genocidio repudiable y ofensivo a
la conciencia humana. Ante una
hipotética masacre de esa magni-
tud, una intervención sería, más
que justificada, exigida, y Estados
Unidos, presionado por la comu-

nidad regional, no tendría otra
alternativa que la acción armada
como parte de una fuerza con-
junta con el apoyo de los países
vecinos. 

Estos son los dos factores que
conforman la narrativa presente.
No debemos olvidar que los indivi-
duos, como los países, son ellos y
sus circunstancias. La irrealizable
intervención del presente, por
carencia de persuasión lógica, y de
sentido estratégico político, y la
posible acción futura, pendiente de
una imponderable metamorfosis,
dictada por posibles acontecimien-
tos, lejos de los cálculos presentes,
son, en ambos casos, determinados
por los imperativos de las circuns-
tancias. Nada está escrito en piedra.
Todo depende del momento y las
circunstancias.

Pero existe otra opción, qui-
zás la más deseable y menos dañi-
na: el internet, el teléfono celular
y las redes sociales.

Esas son las armas de la nueva
guerra. No es el ruido letal de los
cañones, sino el sonido poderoso de
las palabras. El nuevo poder de las
comunicaciones. Con ese poder
desfilaron docenas de miles el 11
de julio. La tiranía reconoció esa
fuerza invisible y la sacó del aire.
El miedo cambió de dueño. La disi-
dencia lo abandonó y se lo pasó a
sus verdugos.

Esa es la ayuda que la oposi-
ción democrática cubana necesita
de Estados Unidos y del mundo.

El Internet, las redes sociales, y
la comunicación en general, son el
gran temor del régimen comunista
cubano.

Esa es la gran trinchera en
defensa de la democracia y sus
libertades.

El Covid, apoyado en su varian-
te, Delta, ha recobrado fuerza
contagiosa, pero, especialmente,

entre aquellos que, por diversas razo-
nes, muchas inexplicables al sentido
común, han preferido no vacunarse. Es
su derecho; pero no está en el derecho
de nadie el andar libremente propagan-
do el virus a sus semejantes. Aquí se
confirma el refrán de que, en muchas
ocasiones, pagan los justos por los peca-
dores. La vacuna se ha probado efectiva
en las pruebas científicas y en la prácti-
ca. ¿Qué más pedir?

¡No sea necio, vacúnese! Se estará pro-
tegiendo usted, su familia, y aquellos
semejantes con los que tiene contacto.

La vida es una larga y hermosa comu-
nidad a la que todos pertenecemos.
¡Cuidémosla!

*****

Desde el memorable 11 de julio en que
las manifestaciones populares contra el
régimen comunista le han dado la vuelta al
mundo, repetidas veces, han muerto 5
generales del ejército cubano de manera
“sorpresiva”. ¡Cinco en una semana! ¿Qué
pasó? ¿De que murieron? ¿Fue el Covid,
o, quizás, otra de las misteriosas muertes,
como la de Oswaldo Payá, que el gobierno
nunca pudo explicar con claridad convin-
cente, sino con burdas fabricaciones, cha-
puceramente hilvanadas, que sólo confir-
maron las sospechas de un acto criminal?

De cualquier ángulo que se mire, la
muerte de estos 5 generales, en la sema-
na siguiente a las protestas, encierra
una coincidencia demasiado curiosa…

*****

Cuando se hable de una posible acción
conjunta, de cualquier carácter, contra las
dictaduras de corte comunista como
Venezuela, Nicaragua o Cuba, nunca se
podrá contar con el apoyo de López
Obrador, de México, ni con Alberto
Fernández de Argentina. Ambos están ata-
dos a fuerzas superiores que los controlan.
Alberto Fernández por la mafia peronista,

y López Obrador por los carteles de la
droga, y principalmente por la familia del
“chapo” Guzmán.

AMLO, como le llaman en México a
su presidente, es el peor de la pareja. Se
ha convertido en el fogoso alcahuete, el
compadre celestino adulón de la satra-
pía cubana, abogando por la derogación
del “embargo”, existente sólo como ins-
trumento de propaganda y nada más.

En su amorosa solidaridad con la her-
manda socialista, le ha arrebatado cientos
de toneladas de alimentos a sus compatrio-
tas, que mucho lo necesitan, para mandár-
selos a Cuba, en los momentos en que
miles desfilaban en oposición al gobierno.

Ahora le está rogando a Biden que,
por favor, en nombre de la misericordia
humana, de la que él, AMLO, es tan
devoto, como lo demostró liberando al
hijo del “chapo” de las manos de la poli-
cía, le levante el “embargo” a Cuba. 

El otro, el argentino, es un caso perdi-
do. Nadie le hace caso. Es un pobre títere
controlado por Cristina y los sindicatos
peronistas.

Y, para terminar, una última aclara-
ción para los que se tragan el embuste
del” embargo”: de los 193 “países” que
componen la ONU, Cuba puede comer-
ciar, libremente, comprar y vender, a su
antojo, con 192.

¿Se le puede llamar a esto embargo?
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PInCELadasPInCELadas
No debemos olvidar que los individuos, como los países, son ellos y sus circunstan-

cias. La irrealizable intervención del presente, por carencia de persuasión lógica, y de
sentido estratégico político, y la posible acción futura, pendiente de una imponderable
metamorfosis, dictada por posibles acontecimientos, lejos de los cálculos presentes,
son, en ambos casos, determinados por los imperativos de las circunstancias. Nada está
escrito en piedra. Todo depende del momento y las circunstancias.
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En la historia de Cuba existen muchos mam-
bises que luego se destacaron en la vida
pública de la nueva República. Uno de los

más famosos de estos fue Pedro Estanislao
Betancourt Dávalos. Nacido en Sabanilla del
Encomendador (luego nombrado Municipio de Juan
Gualberto Gómez), Matanzas, el 6 de agosto de
1858, Betancourt estudió medicina en Filadelfia y
Madrid antes de regresar a Matanzas a ejercer su
profesión. Su participación en la Guerra de
Independencia de 1895 lo llevó del campo de batalla
al presidio en España y, tras escaparse, a París, de
donde viajó a Nueva York. Allí, Betancourt se incor-
poró a la expedición de Calixto García en 1896,
pasando a la provincia de Matanzas al llegar a
Cuba. Terminando la guerra con el rango de mayor
general, representó a su provincia natal en la
Asamblea de Santa Cruz y en la Asamblea
Constituyente en 1901. Además, fue presidente del
Consejo Nacional de Veteranos, senador y Secretario
de Agricultura. En 1901 el Ayuntamiento de
Macurijes acordó cambiar su nombre por el de Pedro
Betancourt. El destacado mambí matancero falleció
en La Habana el 19 de mayo de 1933, dejando un lega-
do de patriotismo, valentía y servicio a Cuba.

RECORDANDO A UN MAMBÍ
MATANCERO: PEDRO E.
BETANCOURT DÁVALOS

daniel I.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

pedro Estanislao Betancourt dávalos.

Charles Tatham (parado) y Albertson Van Zo post (sentado),1891.

Throughout Cuban history there are many mambi (indepen-
dence war soldiers) who later rose to prominence in the
new Republic’s public life. One of the most famous of these

was Pedro Estanislao Betancourt Dávalos. Born in Sabanilla del
Encomendador (later named Municipality of  Juan Gualberto
Gómez), Matanzas, on August 6, 1858, Betancourt studied medi-
cine in Philadelphia and Madrid before returning to Matanzas to
practice his profession. His participation in the 1895 War of
Independence took him from the batte field to prison in Spain
and, after escaping, to Paris, from where he travelled to New
York. There, Betancourt joined Calixto García’s expedition in
1896, going to the Province of Matanzas upon arriving in Cuba.
Finishing the war with the rank of major genera, he represented
his native province as the Assembly of Santa Cruz and at the
1901 Constitutional Assembly. He was also president of the
National Council of Veterans, senator, and Secretary of
Agricultura. Además, fue presidente del Consejo Nacional de
Veteranos, senador y Secretario de Agricultura. In 1901, the town
hall of Macurijes agreed to change its name to that of Pedro
Betancourt. The distinguished mambí from Matanzas passed
away in Havana on May 19, 1933, leaving behind a legacy of
patriotism, bravery, and service to Cuba.

REMEMBERING A MAMBÍ 
FROM MATANZAS: PEDRO E.

BETANCOURT DÁVALOS
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BETANCOURT DÁVALOSBETANCOURT DÁVALOS
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Miami estuvo enfiesta-
da toda la semana
pasada tras cumplirse

su 125 aniversario de ser funda-
da y llamada “La Ciudad del
Eterno Sol” y en la mayoría de
las celebraciones hubo música,
baile, comida y no faltó el amor
por este paradisíaco balneario
que atrae a todo el turismo del
mundo en cualquier época.

Uno de los festejos grandes se
realizó en el Curtiss Park de la
vecindad de Allapattah donde
una orquesta le puso el sabor de
fiesta y el público allí presente
bailó, comió y disfrutó en medio
de una tarde rodeada de un sol
esplendoroso, siendo patrocinada
por el comisionado Alex Díaz de
la Portilla.

La Ciudad Mágica cumplió
125 años el miércoles, pero lo
celebró durante toda la semana
con una serie de eventos para
honrar su rica historia. Las fes-
tividades se centraron en la
comida, la diversión, la cultura y
la innovación”, recordó Anabel
Castillo, quien es asesora de
Díaz de la Portilla.

En el 125 aniversario de la “Ciudad del Sol”

Evelio Medina de la Cámara de
Comercio de Miami Beach disfrutó

el baile de la salsa.

Los fiesteros aprovecharon el sol
resplandeciente de Miami para 
disfrutar la fiesta de aniversario.

Anabel Castillo, asesora de
díaz de la portilla, acompañó 

a estas señorasa jugar dominó.

Todo el mundo disfrutó como
nunca de la fiesta de Miami 

en su 125 aniversario.

Los niños disfrutaron viendo los nuevos automóviles 
super rápidos de la policía de Miami.

El Team de díaz de la portilla, colaboró en
hacer la fiesta bien agradable y bailable.

Las orquestas deleitaron a los allí 
presentes con música popular.

Sabrosos helados colmaron el apetito de 
los pequeños en esta fiesta en Curtiss park.

MÚSICA, BAILE Y BUENA
COMIDA, POR MIAMI



www.libreonline.comMiÉrCoLES, 4 dE AGoSTo dE 2021
51

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

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
Había en un corral una gallina que

ponía huevos de oro. Su dueño, que todas
las mañanas los recogía y vendía a buen
precio, díjose entonces:—Si los huevos de
la gallina son de oro, las entrañas, donde
se forman, deben contener oro en abun-
dancia. Mató a la gallina creyendo hacerse
rico en poco tiempo.  .—¡Bien merecido
tengo el chasco, pues feliz estaba con mi
gallinita viva que me daba un huevo todos
los días! —exclamó el ambicioso, presa de
honda frustración.  Esta historia enseña
que la ambición sin limites nunca es
buena. En la vida hay que saber valorar lo
que se tiene y ser paciente, a veces la impa-
ciencia hace tomar las peores decisiones.

Fábula de Esopo

Por los años 50 existió un país
que tenía un futuro de oro.
A pesar de dificultades políti-

cas, corrupción estatal y una demo-
cracia frecuentemente interrumpida,
esta pequeña isla rivalizaba y supera-
ba a la mayoría de otros países con
más historia y población.    

El pueblo gozaba de un mercado libre,
donde la iniciativa personal era recom-
pensada. Existía una clase media, que
iba en aumento progresivo, compuesta
principalmente de pequeños comercian-
tes y profesionales.

La educación estaba asequible para
todas las clases sociales, con institucio-
nes que iban de caras a gratis, inclu-
yendo las universidades. No todo era
reluciente.    

Aunque el racismo era ilegal, existía
discriminación. A pesar que los colegios
públicos y la Universidad tenían gran
calidad de profesores, eran más asequi-
bles en las ciudades y pueblos cercanos
a estas. 

La riqueza no llegaba a todos, exis-
tiendo desde multimillonarios a extre-

ma pobreza. Parte del pueblo de esta
afortunada isla, no estaba feliz con la
rapidez del progreso y deseaban más
y más rápido. El  grupo de desconten-
tos estaba compuesto en su mayor
parte por personas de clase media que
por ambición y/o envidia deseaban la
fortuna de otros.    

Esta población no consideraba que el
éxito de otros pudiera deberse a que
ellos tenían mas capacidad intelectual,
hacían más esfuerzo o a veces más suer-
te. Pensaron que podían obtener “más
oro”, menos trabajo, si pudieran recibir
parte de las fortunas de otros.    

Con la excusa de “justicia social” y
“justa repartición de riquezas”, se alia-
ron con el diablo social/comunista que
se los prometía. 

Como siempre ha sucedido el oro era
producido por las gallinas que lo obte-
nían por su sacrificio personal. Al matar
las “gallinas”, se acabó el oro. Ese
pequeño país, como sería ahora si la
tiranía castrista y los que la apoyaron no
hubiera existido.    

Esopo escribió la respuesta en su
corta fábula. Desgraciadamente vivi-
mos en nuestra nueva patria esta
misma disyuntiva. Tenemos el cuchillo
listo y la gallina en nuestras manos.
Repetiremos los ejemplos de los ante-
riores fracasos como Cuba, Venezuela
y demás?

EE n g l i s Hn g l i s H /i/i n g l é sn g l é s

SILENCE OF THE LAMBS

When thinking of great old
movies that I would like to
watch again Silence of the

Lambs came to mind.    

In my state of free associations the
title sent me to the many in our popula-
tion that are drinking the same “kool
aid” of socialist promises that we swa-
llowed in Cuba.    

As here now, Cuba’s so called
“revolution” was erroneously labeled
as being by the “poor”, when in rea-
lity it was the elite, academia and
media that made Fidel and his few
followers in the mountains as “Robin
Hood-like” heroes.

My lose thoughts changed to the last
corporate “woke” move, to change the
century long Cleveland baseball team
name and logo.    

First, Indians was never meant as a
derogatory name. Columbus was see-
king a shorter pathway to the east of
Europe for trade and thought he had
arrived in India, thus natives were
called Indians. Second, the terrible
treatment towards the natives was

motivated by greed and religious
beliefs, not to demean them.

In fact they were seen as fearsome and
valiant fighters revered by history
books.   

The US population that came from
these original inhabitants’ centuries
ago, is not against, or feels offended
by, the terms Indian, braves or reds-
kins.    

The so called disturbed people are
mostly ignorant, manipulators, and
cowardly elites. Many just prefer to be
silent and follow like lambs. But even
lambs start to revolt. “We the people”
are starting to realize the dangers we
face and are fighting back. Personally I
don’t give a rat. See the source image,
about Tom Hanks and his ridicule mes-
sage or Cleveland’s new name.   

I will stay with Indians and Wahoo.
So to end this story instead of canniba-
lism, I watched baseball in the great
sport movie starring the Cleveland
Indians called Major League. 

I recommend it!

BY FERnandO J. MILanÉs Md.

Lou, it's Charlie
Donovan with the
Cleveland Indians. How
would you like to mana-
ge the Indians this year?
Lou: Gee, I don't know...
Charlie: What do you
mean, you don't know?
This is a chance to
manage in the big lea-
gues.  Lou: Lemme
think it over, will ya,
Charlie? I got a guy on
the other line about some white walls. I'll

talk to ya later.

Jake Taylor: Um, the
Indians. Chaire Holloway:
Here in Cleveland? I didn't
know they still had a team!
Jake: Yup, we've got uni-
forms and everything, it's
really great. The Indians win
it! The Indians win it! OH
MY GOD, THE INDIANS
WIN IT!

Quotes from movie Major Leagueo
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.
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El "ataque terrorista" a la embajada y con-
sulado de Cuba en París sigue siendo un
enigma una semana después de los

hechos. Carezco de elementos de juicio para pro-
nunciarme sobre algo que de haberse producido
de la manera descrita por la parte cubana tiene
que haber dejado registro en las cámaras instala-
das no solo en la sede y en la cuadra donde está
sino por todo el perímetro de calles que la circun-
dan porque no son sistemas de vigilancia electró-
nica lo que falta en esa zona de la capital france-
sa. Unos segundos filmados que ha difundido en
La Habana la cancillería castrocomunista mues-
tran una secuencia muy borrosa de dos individuos
lanzando las botellas de gasolina con el mechero
ya encendido. Sean quienes hayan sido si hay
empeño en hacerlo los franceses los identificarán. 

Por otra parte conozco a una persona que
vive a unos metros del lugar, en la misma man-
zana por detrás. Nada oyó aquella noche ni a
nadie le escuchó el más mínimo comentario al
ir a buscar su baguette y otras vituallas a la
mañana siguiente. Cuando la llamé el martes
27 para comentarle qué se decía había ocurri-
do me preguntó si estaba bromeando.  Quienes
no bromean sin embargo son los servicios poli-
ciacos y de contrainteligencia del desgobierno
cubano. No por gusto están en el poder desde
1959.  Y con la mala entraña que les es propia,
unida al asesoramiento del bien estructurado
sistema comunista internacional, han llegado a
construir un eficaz aparato de penetración
enriquecido con agentes de influencia en
medio mundo. Y si en la isla el mecanismo de
vigilancia y de delación tenía como lema "en
cada cuadra un comité", allende los mares
poseen relevos integrados por legiones de enfe-
brecidos militantes que les son incondiciona-
les.

Pienso que con esta jugada La Habana ha trata-
do de orquestar una hábil maniobra de diversión.
En un país donde la policía está permanentemen-
te distraída de sus funciones de mantenimiento
del orden público y de la lucha contra la delin-
cuencia común por cuestiones que, como el terro-
rismo islámico acaparan cuantiosos recursos, hay

faltas y delitos cuyos autores pasan a través de los
tamices en los que deberían quedar atrapados.

Ya en el pasado y en ese mismo edificio cuba-
no hubo un incendio de importantes propor-
ciones y al igual que el lunes 26 los bomberos
no entraron al no recibir autorización para
hacerlo.  Antes, a mediados de la década 1960,
el embajador en ejercicio le disparó por la
espalda a uno de sus empleados con motivo de
diferencias personales entre ambos cuya natu-
raleza quedó cubierta por un manto de "diplo-
mática" discreción.  Una embajada cubana
lava su ropa sucia en casa, en cualquier país
pero sobre todo en Francia. 

De ese episodio bastante rocambolesco quedó
como testimonio una buena novela corta, "La
bala perdida", escrita en 1973 por el ya desapare-
cido Juan Arcocha. En medio de jocosas descrip-
ciones el autor describe con observaciones muy
agudas la mentalidad de todo el personal cubano
destacado en París en aquél momento, sin perjui-
cio de los puestos que ocupaban. Arcocha nos
hace comprender como operan estos delincuentes
que convertidos por obra y gracia de la tiranía en
"diplomáticos" son enviados por Cuba al exterior,
en particular a países capitalistas del llamado
Primer Mundo. Es evidente que nada ha cambia-
do desde entonces, o tal vez si, pero para peor.

Otro escritor cubano, Guillermo Cabrera
Infante, quien también había sido enviado des-
pués de 1959 a trabajar en el Servicio Exterior
relató en varios libros y artículos como funcio-
naban esos nidos de espías.  Bruselas, Londres,
Madrid y París han sido escenario de acciones
delictivas muy graves divulgadas solo cuando
han dado lugar a expulsiones de sus autores.
Fue el caso cuando apoyado logísticamente por
Cuba, el terrorista venezolano Carlos asesinó a
dos comisarios de la policía francesa y a un
delator argelino a dos cuadras de la Sorbona,
en pleno Barrio Latino. 

Pienso sinceramente que esta pantomima del
supuesto "atentado" a la embajada de la calle
Presles va a quedar así, limitada a la gesticulación

verbal del ministro cubano que la anunció.
Estamos en presencia de un gobierno estructura-
do por individuos de comportamientos gansteriles
que paulatinamente han evolucionado a mafiosos.
Se acaba de ver en la isla durante y despues del
11-7: infiltraron alevosamente los grupos de los
ciudadanos que se lanzaron a las calles para pro-
testar en San Antonio de los Baños y en decenas
de otras ciudades. Y seguidamente los apalearon
desde adentro cuando llegaron las tropas represi-
vas conocidas como Boinas Negras, atrapando a
sus víctimas entre dos fuegos.

Los distintos actos que se han venido tenien-
do lugar en docenas de ciudades para poner al
regimen cubano frente a sus responsabilidades
represivas y antidemocráticas irritan mucho a
La Habana. Les molestan las  centenares de
crónicas publicados en la prensa. Todos sabe-
mos, ellos los primeros, que esas manifestacio-
nes y esos artículos  no van a hacer cambiar la
política en Cuba. Sin embargo para contra-
rrestarlas "ellos" son capaces de cualquier
cosa y un auto-ataque en París puede haberse
presentado como una variante posible.
Lacayos no cubanos para actuar es lo que les
sobra en Francia a estos jenízaros.

Me lo comentó un día el escritor Lorenzo
García Vega, escuétamente "con la llegada de
Fidel al poder en 1959 en Cuba se desbordó la
fosa ", me dijo. Lo que existe en la embajada
cubana es consecuencia del mismo fenómeno,
parte de esa pestilente morralla que puebla las lla-
madas "relaciones exteriores" cubanas. Si no ver
(el video esta disponible en línea) a un Carlos
Fernádez del Cossío entrevistado hace pocos días
de manera más que complaciente por Christiane
Amanpour en CNN.

El combate por difundir lo que está suce-
diendo en Cuba y el valor sin límites de quie-
nes están exigiendo cambios, factores de indis-
pensable convergencia van a servir a desen-
mascarar a estos fantoches que tras un antifaz
de arrogancia ocultan el temor de saberse pro-
metidos a rendir cuentas un día ante la justicia
de los hombres y de la Historia.

LA TIRANOCRACIA CUBANA
SIN ENMIENDA Y SIN PRETEXTO

POR gusTaVO sÁnCHEz PERdOMO

París, Francia
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¿cUánto ganÓ en SU priMer trabaJo?
el SegUro Social pUede decirle

POR MaRÍa ORTEga

¿Alguna vez se preguntó cuánto ganó en su
primer trabajo? ¿O en algún otro momento?
Nosotros se lo podemos decir. Su historial

de ganancias es un registro de su progreso hacia los
beneficios futuros de Seguro Social. Mantenemos un
registro de sus ganancias para poder pagarle los bene-
ficios que ha ganado a lo largo de su vida.  Por eso es
muy importante revisar su registro de ganancias del
Seguro Social.

Aunque su empleador tenga la responsabilidad
de proporcionarnos información precisa sobre las
ganancias, usted debe revisar su historial de
ganancias e informarnos si existe algún error o
alguna omisión. Esto es para que obtenga crédito
por las contribuciones que ha realizado al pagar
los impuestos sobre la nómina. Usted es la única
persona que puede acceder a su registro de ganan-
cias de por vida y verificar que esté completo y
correcto. Si un empleador no nos informa correc-
tamente un solo año de ganancias, sus pagos de
beneficios futuros podrían ser menores de lo que
deberían ser. A lo largo de su vida, eso puede cos-
tarle decenas de miles de dólares en beneficios por
jubilación u otros beneficios a los que tiene dere-
cho. Es importante identificar e informar los erro-
res lo antes posible. Con el paso del tiempo, es

posible que ya no tenga acceso fácil a los docu-
mentos fiscales pasados. Además, es posible que
algunos empleadores ya no existan o no puedan
proporcionar información de la nómina pasada.

La forma más fácil de verificar sus registros de
ganancias es visitando nuestra página de internet en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en inglés) y
configurar o iniciar sesión su una cuenta personal my
Social Security. Todos los años, debe revisar cuidado-
samente y confirmar las ganancias enumeradas en su
propio registro, como los formularios W-2 y las
declaraciones de impuestos. Tenga en cuenta que es
posible que las ganancias de este año y del año pasa-
do aún no figuren en la lista. 

Puede averiguar cómo corregir su registro de
ingresos de Seguro Social leyendo nuestra publica-
ción titulada Cómo corregir su registro de ganan-
cias de Seguro Social en
www.segurosocial.gov/publicaciones.

Hágale saber a su familia y amigos que pueden
acceder a información importante como esta en
cualquier momento en www.segurosocial.gov y
hacer gran parte de sus trámites con nosotros por
internet.

AGILIDAD MENTAL

Horizontales

1. Bahía, ensenada.
4. Alteración progresiva de

los huesos que conduce
a su destrucción.

10. Interjección de dolor.
11. Garduña, mamífero car-

nívoro mustélido.
12. Tabaco en polvo.
14. Indeterminación del

ánimo entre dos juicios o
dos decisiones.

16. Uno de los hijos de Noé.
17. Conjunto de hojas de

papel superpuestas y
sujetas de modo que no
se puedan desprender
con facilidad.

18. El primer hombre según
la Biblia.

19. Coche de caballos, lige-
ro, generalmente de dos
ruedas, con capota ple-
gable.

21. Que tiene muchos
ramos o ramas.

23. Lugdunense.
24. Nombre de dos conste-

laciones boreales.
25. Especie de coche de

dos ruedas.
26. Observa, mira.
27. Depósito de agua

manantial, que se halla
en el estado mexicano
de Yucatán y otras par-
tes de América.

30. Evitar o apartar una
cosa por algún temor o
sospecha.

33. Antes de Cristo.
34. Cólera, enojo.
35. Movimiento brusco y rui-

doso del aparato respira-
torio.

36. Arcilla olorosa que solí-
an mascar las mujeres.

39. Que produce mucho.
42. Traición, perfidia, prodi-

ción.
44. Asunto de que se trata.
45. Que no tiene órdenes

clericales (fem.).
46. En árabe, “hijo de”.
47. Tiempo que se ha vivi-

do.
48. Alabar.
49. Fuerza activa del cuerpo

o del espíritu.
50. Primera nota musical.
51. Roto, desharrapado.

52. Dueñas, señoras.

Verticales

1. Aparato de detección por
medio de ondas hertzia-
nas.

2. Presta cooperación.
3. Muy trabajoso.
4. Carbón menudo.
5. Planta tifácea también

llamada espadaña.
6. Lugar donde confluyen

varias ramblas.
7. Elemento químico del

grupo de los lantánidos,
metal de las tierras
raras.

8. Habitación grande de
una casa para recibir las
visitas, hacer reuniones,
etc.

9. Caja o estuche con obje-
tos de tocador, costura,
etc.

13. Ponleví.
15. Filósofo pitagórico del

siglo IV a.C., amigo de
Fintias.

20. Cinta o cosa análoga
con que se guarnece la
orilla del vestido, calza-
do, etc.

22. Monstruo o semidiós sil-
vestre, con el cuerpo
velludo y patas de
macho cabrío, muy dado
a la lascivia.

27. Pez marino teleósteo
perciforme de carne esti-
mada.

28. Potro (aparato de tor-
mento).

29. Relativo a la erosión.
31. Escudilla o cazuela de

palo.
32. Forma de pronombre de

segunda persona, usada
como tratamiento de res-
peto y cortesía.

37. Perder enteramente la
vista.

38. Miserable.
39. Lodo glutinoso y espeso.
40. Cada una de las expla-

nadas de madera que
conducen el buque al
agua.

41. Costados.
43. Ave ciconiforme, adora-

da por los antiguos egip-
cios.

CRuCIgRaMa
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

UN LOCO A OTRO

¿A que no adivinas que tengo en la mano
escondida a mi espalda?

- ¡Un autobús!
- ¡¡No vale, compadre!! ¡¡Has mirado!!

LA MULA Y EL PERRO

Un campesino va por el campo con su mula
vieja y su perro. La mula, muy cargada, no
puede más y se para a punto de desplomarse. El
hombre, cada vez más molesto e impaciente,
comienza a azotar con una vara al pobre animal,
hasta que la mula coge y le dice:

- Antonio, ¿así me tratas después de todos
estos años en los que te he ayudado fielmente,
sin flaquear ni una sola vez hasta hoy, que estoy
ya cansada y mayor?

El hombre se asusta y sale corriendo con el
perro a su lado. Se detienen casi medio kilóme-
tro más lejos, apoyándose en un árbol mientras
intentan recuperar el aliento.

- ¡¡Caramba!! —dice el perro—, ¡¡Menudo
susto nos ha dado la mula cuando se ha puesto a
hablar!!

POLICÍA DE TRÁNSITO

- ¡Alto! Se ha llevado la luz roja. Tengo que
ponerle una multa. Dígame su nombre.

- Josetxu Aristeguicorteneindiaguirre de

Urrutxomengasalaberría y Mendiagorrialbizu
de Gurruchagagoitiaga.

- Bueno, rojo.... lo que se dice rojo.. no era, era
anaranjado, más bien. Siga, por favor.

EL TAXISTA

Un pasajero, le toca el hombro al taxista para
hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el
control del coche, casi choca con un camión, se
sube a la acera y se mete en un escaparate
haciendo pedazos los vidrios.

Por un momento no se oye nada en el taxi,
hasta que el taxista dice:

– Mire amigo, ¡jamás haga eso otra vez! ¡Casi
me mata del susto!

El pasajero le pide disculpas y le dice:
– No pensé que se fuera a asustar tanto si le

tocaba el hombro.
El taxista le dice:
– Lo que pasa es que es mi primer día de tra-

bajo como taxista.
– ¿Y qué hacía antes?
– Fui chófer de carroza funeraria durante 25

años.

PREGUNTA EL NIÑO

Un niño en las lomas de Pinar del Río pregun-
ta a su padre, -- ¿Papi, qué está más lejos, La
Habana o la Luna?.

- Pero a ver, ¿tú ves La Habana desde aquí?
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SALES TAX HOLIDAYS (NO TAX)
july 31 through  August 9, 2021

NO TAX EN ARTÍCULOS ESCOLARES
Del 31 de julio a 9 de agosto 2021

2700 SW 8 St, MIAMI, FL, 33135
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Ala diferencia
entre las horas
que pasamos

durmiendo y las que
deberíamos dormir para
estar en forma es lo que
se conoce como ‘deuda
del sueño’. Los minutos
que día a día arrancamos
al descanso para aprove-
char más las jornadas
acaban acumulándose, lo
que afecta a la visión y a
la memoria. A largo
plazo, también facilita el
desarrollo de obesidad y
males cardiacos. Aunque los expertos
recomiendan que se duerma ocho
horas diarias, algunas personas
requieren diez y otras sólo seis. Eso sí,
si le concedemos al organismo más
horas de sueño durante un tiempo,
este se reajustará naturalmente para
dormir las necesarias.

Estudios demuestran que la mayoría
nos sentimos cansados   en dos momentos
diferentes del día: alrededor de las 2:00
a.m. y las 2:00 p.m. Esta inmersión natu-
ral en el estado de alerta es la principal
responsable de la inmersión posterior al
almuerzo o comida.

La somnolencia puede provocar acci-
dentes. La falta de sueño ha sido la
responsable de algunos de los mayores
desastres de la historia reciente, como
el accidente nuclear del 28 de marzo
de 1979 en Three Mile Island (cuando
el reactor TMI-2 sufrió una fusión
parcial del núcleo), el derrame masivo
de petróleo del Exxon Valdez el 24 de
marzo de 1989 (que vertió 37.000 tone-
ladas de hidrocarburo al mar), el
colapso nuclear de 1986 en Chernóbil
y muchos otros.

Pero la falta de sueño también es un
gran peligro para la seguridad pública
todos los días en la carretera. La somno-
lencia puede retrasar el tiempo de reac-
ción tanto como conducir ebrio. El sueño
es tan importante como la dieta y el ejer-
cicio.

En general, la mayoría de los adultos
sanos necesitan de siete a nueve horas
de sueño cada noche. Pero estas cuen-
tas no sirven para todos. Hay algunas
personas que son capaces de trabajar
y vivir con normalidad, sin somnolen-
cia, después de tan solo seis horas de

sueño. Otros no pueden rendir al
máximo a menos que hayan dormido
diez horas.

Los trabajadores por turnos tienen un
mayor riesgo de contraer una variedad de
enfermedades crónicas, como enfermeda-
des cardiovasculares y gastrointestinales.
El 82% de los profesionales de la salud
creen que es responsabilidad tanto del
paciente como del profesional de la salud
mencionar los síntomas del insomnio
durante una cita médica.

La falta de sueño mata el deseo
sexual. Los especialistas en sueño
dicen que los hombres y mujeres pri-
vados de sueño afirman tener una libi-
do más baja y menos interés en el
sexo. La falta de energía, la somnolen-
cia y el aumento de la tensión pueden
ser los principales culpables. Para los
hombres con apnea del sueño, un pro-
blema respiratorio que interrumpe el
sueño, puede sumar otro factor en la
depresión sexual. De hecho, estudios
sugieren que muchos hombres con
apnea del sueño también tienen niveles
bajos de testosterona.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Las Malas “Deudas de sueño”AriES 
(21 marzo - 20 abril).  

el manejo de las nue-
vas tecnologías y los

estudios especializados
en tu campo comenza-
rán a dar sus frutos en
estos momentos, lo que

puede llevar aparejado la necesidad de
viajar con cierta frecuencia.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

probablemente haya
llegado el momento de

iniciar ese hábito de
ejercicio físico en la que
deberías estar inmerso
desde hace tiempo. el

contacto con amigos o conocidos te facili-
tará la tarea, y no te podrás negar.

GÉMiniS 
(21 mayo – 21 junio).

Los géminis desple-
garán gran actividad en

estos días, con gran
capacidad para aprove-
char todas las sinergias
positivas que fluyen a

su alrededor y llevarlas al terreno de sus
intereses, aunque en el camino esperan
algunas batallas con  jefes o compañe-

ros.

CÁnCEr 
(22 junio – 22 julio).

Los viajes que tenías
previstos se aplazan por

contratiempos familia-
res, nada importante,

pero te obligará a agu-
zar el ingenio para

encontrar actividades alternativas que no
sean muy caras. tira de agenda y los

amigos responderán.

LEo 
(23 julio – 22 agosto).

Los Leo no serán
momentos agradables
desde el punto de vista
personal, puesto que

implicarán el abandono
de entornos y personas

muy queridos, aunque desde el punto de
vista de lo positivo abrirán numerosas

oportunidades.

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

te acompañará la
protección de los astros
durante toda la jornada

y te proporcionará la
energía positiva nece-
saria para afrontar una

dura jornada profesional y personal. Los
sentimientos y las emociones aflorarán

de forma espontánea en el amor.

LiBrA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

tienes algunos temas
que cerrar antes de iniciar
nuevas etapas, sobre todo
en el terreno más perso-
nal, hay conversaciones
pendientes con alguien

que esperaba más de ti. Comprenderá
que no es el momento ahora de compro-

misos.

ESCorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

Los negocios son asunto
tuyo en el día de hoy.

tendrás una mano perfecta
para comprar a buen pre-

cio, y muy buena para ven-
der más alto de lo que has

comprado. Liquidarás deudas pendientes
y llegarás a alcanzar cierta estabilidad

económica. Buen momento para el amor. 

SAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

aunque cuidar de la
familia es lo primero, tam-

poco hace falta que te
dejes la piel en ello. no
estás en tu mejor forma

física, y todos merecemos
un descanso. una temporada a solas te
ayudará a ponerte fuerte y a pensar en ti

mismo.

CApriCornio 
(23 diciembre – 21 enero).

Las relaciones sociales
serán la mayor fuente de

información que vas a
tener para tus negocios.
tendrás que pasar por

comidas, copas, fiestas y
demás para conseguir lo que necesitas.
te parecerá un esfuerzo inútil en ocasio-

nes, pero pronto verás sus frutos.

ACuArio 
(22 enero - 21 febrero).

el Sol en tu ascendente
te da vitalidad y energía
positiva a raudales para
que puedas derrocharla

entre las personas que te
rodean. te ayudará tam-

bién a afirmarte en tus decisiones y en
tus propósitos, aunque deberás frenar tu

entusiasmo en cuestiones de dinero. 

piSCiS 
(22 febrero – 20 marzo).

tus problemas digesti-
vos se acrecientan, y es lo

normal si sigues consu-
miendo cada vez más
comida fuera de casa.

procura elaborar la mayor
parte de tu alimentación en casa y tu

salud lo agradecerá. no será tu día para
los juegos de azar.

por iGnACio TEodoro
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LA ENCRUCIjADA DE LA IZqUIERDA INTELECTUAL CUBANA

Es la tarde del 25 de julio y sigo las
manifestaciones de cubanos exilia-
dos.

A la de Washington, asisten también muchos
artistas e intelectuales cubanos, algunos bas-
tantes de los que se asquean de Alex Otaola.

No alcanzan a entender que el chanchulle-
ro incendiario, el Santo de Hialeah, fue más
inteligente que ellos y les robó el protagonis-
mo y el poder de convocatoria hace mucho
tiempo.

Rafael Rojas, el camaleón hermano del bra-
vucón Ministro de In-Cultura, escribe repre-
sión, pero se le entume la mano para escribir
Libertad y Democracia.

Volviendo a Washington, el Estornude
Mayor, Carlos Manuel Álvarez, publica un
post donde sangronamente, en su impostado
papel de enfant-terrible-que-no-le-pega, des-
cribe a desdentados cubanos con tatuajes,
balseros con barrigas de cerveza y cubanas
con nalgas puestas y licras apretadas, marie-
litos, etc.

Los pioneros del pueblo hablan así, como la
gente-el-barrio. Después se rasga las vestiduras
y se pregunta “ ¿en que se ha convertido mi
país?”, como si la barbarie fuera nueva.

SILVIO RODRÍGUEZ

Un artículo de Mónica Baró, bien intencio-
nado sin dudas, apuesta ingenuamente a
darle un voto de confianza a Silvio Rodríguez
para que “hable con el poder” y se libere a
los presos. ¿En serio? 

Se olvida de que El Unicornio susurró imper-
ceptiblemente en el acto de repudio a Mike
Porcel, que firmó la carta avalando el fusila-
miento de tres jóvenes (negros o del color que
fueran) por tratar de llevarse una lancha, entre
otra larga lista de condecoradas y repugnantes
abyecciones.

Silvio Rodríguez no habla por sí mismo,
solo repite lo que le ordena el oficial superior
de la Seguridad del Estado a la que siempre
ha pertenecido.

Mónica vuelve a la tesis del dialogo y la tran-
sición pacífica. Dialogo es negociación, true-
que, pero ni Mónica, ni Tania Bruguera, ni
nadie hasta ahora, tienen la más remota idea de
que les van a ofrecer a los sátrapas en ese
supuesto dialogo para que, como buenos niños,
abandonen cantando el poder absoluto y todos
sus privilegios y le pongan una alfombra roja a
la democracia en Cuba.

Si la tienen, no la dicen, y eso huele a pes-
cao. Si no la tienen, son sumamente irrespon-
sables y tomo la oportunidad para volver a
preguntarles:

EL DÍALOGO

¿Ese díalogo incluye, a cambio de su retirada
voluntaria del poder, ofrecerles inmunidad a los
criminales, represores, violadores de todos los

derechos y chivatos que pululan en la satrapía
isleña? 

¿No habrá investigaciones por los cientos
de millones robados al patrimonio nacional,
las empresas y cuentas off-shore, la vida opu-
lenta de los jerarcas, sus vástagos y testafe-
rros, ostentada descaradamente mientras el
pueblo cubano muere de hambre y falta de
medicamentos en hospitales asquerosamente
insalubres?

¿Con qué derecho se creen para hablar por las
familias de las víctimas de los fusilamientos sin
debido proceso, las ejecuciones extrajudiciales,
las torturas, el derribo de los Hermanos al
Rescate, los muertos en las golpizas de los actos
de repudio del 80, el hundimiento del
Remolcador 13 de Marzo, Río Canímar, El
Maleconazo y otros tantos y tantos crímenes y
abusos durante seis largas décadas? 

Esa postura Gandhi-Tropical de la hasta
ahora conocida oposición, fue barrida el 11-J
por el pueblo que se tiró a las calles y por la
represión del régimen.

SE LES FUE EL TREN

A los opositores pacíficos, se les fue el tren
con el equipaje dentro. No se dieron cuenta de
que los sátrapas los fueron desmoralizando con
un jueguito de “arrestos express” de algunas
horas o días sin condenas de cárcel, huelgas de
hambre mediatizadas interrumpidas y reclusio-
nes domiciliarias arbitrarias pero sin violencia
extrema.

En cuanto a los mas jóvenes, esos que se
ridiculizan a sí mismos destruyendo el espa-
ñol con “amigues” y otras cheancias moder-
nas para ser “inclusives”, que desean con
ignorancia atroz el “modelo socialista nórdi-
co” para un país caótico, pordiosero y prehis-
tórico como Cuba y que atacan histérica-
mente al “patriarcado” occidental, pero no
dicen una palabra de los abusos horrendos
que sufren las mujeres en el mundo islámico,
su comunión con la agenda de la izquierda
mundial es comprensible.

Son el producto de las facultades universita-
rias castristas del post-período especial, donde
fueron amamantados hasta el vómito de marxis-
mo y aderezados con todo ese bagaje neo-
izquierdista que les pareció contestario-avant-
garde.

Ya graduados, sus contactos internaciona-
les, el apoyo profesional y financiero de sus
actividades, las invitaciones a eventos, becas,
etc., vienen de instituciones de izquierda,
porque la derecha no se entretiene en esos
menesteres, ni tiene ningún interés en la fala-
cia cultural de la Cuba comunista. 

A LA ALTURA DEL 2012

Prueba de lo que digo, es ver con horror
como estos jóvenes, cultos, inteligentes y mejor
informados que la media de la población cuba-
na, confiesan cándidamente que a la altura del
2012 (repito: Dos-Mil-Doce) aun creían que la
Revolución cometía “errores”, pero era un pro-

yecto humanista valido. 

Eso escuchábamos en la Universidad de La
Habana al final de los 80, cuando mi genera-
ción creía exactamente lo mismo y esperaba
que Fidel Castro se convirtiera por arte de
magia en una matrioshka rusa, cuya última
figurita fuera un Jotavich reformista vestido
de verde olivo perestroiko.  

Entonces, la pregunta obligada es: ¿En qué
lejana Galaxia han estado los padres de estos
jóvenes de 1986 al 2012, (o el presente), para
que la vergonzosa ignorancia histórica de sus
hijos tenga décadas de antigüedad. Por Dios?.

No, mis queridos y omnisapientes konso-
moles. Nuestro país no “se convirtió” en esto.
Lo que han visto, los disparos a civiles, los
jóvenes reclutados a la fuerza para caerle a
palos a sus vecinos, la represión de las boinas
negras, las golpizas brutales de policías
embrutecidos y arrogantes, los chivatos con
ínfulas de esbirros, y los juicios sumarios sin
debido proceso, ya ocurrió antes y muchas
veces.

El coqueteo bolchevitsky (y/o la militancia
sincera o fingida) de la generación intelectual
más ocamba, la de Coco Fusco, Casamayor,
Bruguera que se va a Harvard y la inmensa
mayoría de los intelectuales y artistas cubanos,
tiene otro origen y entuertos. 

Ellos saben de memoria todo lo que descri-
bo arriba, vieron el estrepitoso derrumbe de
Europa del Este, la implosión de la URSS, las
revelaciones de los crímenes de Stalin y otros
sátrapas, el horrendo fracaso de la sociedad
cubana, los actos de repudio, los crímenes y
la debacle del Socialismo del Siglo XXI de
Chávez. Pero todo eso, por supuesto, “ha sido
culpa de la derecha neoliberal y del capitalis-
mo opresor y salvaje. Y del bloqueo”.

LA IZQUIERDA CUBANA 

Por suerte, todos también sabemos que desde
su origen, la izmierda ha hecho dos jugadas
magistrales: Secuestrar el concepto del bien y la
justicia social como un Robin Hood pandillero
y chantajista, y controlar casi todos los espacios
culturales, artísticos y académicos bajo el man-
tra de que solo a la zurda existe creatividad,
humanismo y progreso.

A partir de ahí, la izmierda  ha metastiza-
do hasta el tuétano en el mundo “académi-
co”, donde controla no solo los nombramien-
tos y promociones, sino literalmente todo.

MURIÓ, PERO AGONIZA

El régimen comunista cubano casi murió,
pero aun agoniza. Todos sabemos que no podrá
sobrevivir a que los cubanos hayan perdido el
miedo, ni a que el mundo haya visto la salvaje
represión ejercida sobre los manifestantes, sin
importar cuantas firmas de fanáticos, lunáticos,
escleróticos y oportunistas sean reunidas y
publicadas con mucho gusto por el New York
Times.

Cuando exhale su ultimo estertor, la

izquierda mundial, no solo Latinoamericana,
se quedará sin referente. Ya no habrá mito
libertario impedido por el bloqueo imperia-
lista, ni alternativa a la inmunda derecha oli-
gárquica. Habrá entonces, que volver los ojos
hacia el Oriente y aprender chino o vietna-
mita, porque el nor-coreano es muchísimo
más difícil de digerir y ellos lo saben.

Ya es hora de que la intelectualidad cubana
aterrice en la realidad y entienda algunas cosas
básicas.

No existe ninguna oportunidad de que
haya un díalogo. 

Simplemente porque los sátrapas tienen
demasiadas deudas con la justicia y mucho que
perder para irse por las buenas, y porque el pue-
blo cubano no tiene nada que ofrecerles, ni va a
aceptar que haya impunidad con los crímenes y
los abusos y arrasara también con aquellos que
traten de propiciarlo, considerándolos cómpli-
ces o traidores. 

El exilio histórico, el de los Plantados, el de
los gusanos a quienes silenciaron y tacharon
de viejitos extremistas y radicales rencoro-
sos, siempre tuvo razón. La ignominiosa can-
tidad de chivatos, represores y agentes del
régimen, activos y retirados, y de hijos pró-
digos de la nomenclatura paseándose desca-
radamente por Miami, los revindica.

Ya la purga ha comenzado y puede alcanzar
con justificada razón a quienes han cooperado,
voluntaria o involuntariamente, con la tiranía
desde la academia y las artes.

La izmierda toda, política, intelectual, aca-
démica, ha firmado su sentencia de muerte
ante los cubanos con su complicidad con la
tiranía, ya sea el apoyo explícito o el silencio.
Seguir asociándose con esa lacra es sencilla-
mente suicida.

INTELECTUALIDAD IRRELEVANTE

El 11-J demostró cuan irrelevante es la inte-
lectualidad cubana. El levantamiento, y la pelea
dura, los protagonizaron los guajiros de San
Antonio de los Baños y de muchos pueblos y
ciudades de provincia, la chusma repartera de
Regla, la Guinera, el Canal del Cerro, La Lisa y
otros tantos barrios pobres de La Habana,
Santiago de Cuba y otras urbes de la Isla, los
reguetoneros, los jóvenes marginales, poco ins-
truidos y vulgares, quienes los escandalizan
cuando dicen Oe Policía Ping.... Esos son los
héroes auténticos del 11-J.

Al pueblo cubano, al de verdad, al de Cuba
y del exilio, la sola idea de la izquierda, des-
pués del sufrimiento de 62 anos de tiranía
comunista, le resulta sencillamente repug-
nante. No se mareen.

Podrán entonces renunciar a sus cátedras y
entregarle un Doctorado Honoris Causa al
Santo de Hialeah.

Dr. Humberto Castro Cruz
Artista Cubanoamericano. 

Profesor de Arte, en Hartford. CT.
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Para el pueblo que había
depositado en él sus mayo-
res ilusiones de superación

política, la caída súbita de Eduardo
Chibás era un duelo nacional.

Al cabo de una batalla tenaz
de 10 días, la ciencia médica
arriaba sus banderas. Se había
hecho cuánto fue posible. Los
recursos técnicos de un insupera-
ble equipo de facultativos no
habían fallado, tampoco faltó un
solo momento de fervor popular
en torno al líder ortodoxo. La
negación de las multitudes circu-
laba sin cesar las clínica, daban
su sangre, llegaban en masa. 

Ante esa ofrenda del cuerpo y el
espíritu -- una prueba más de la
profunda generosidad cubana -- la
miseria moral, la mezquina ambi-
ción, el odio rastrero quedaban
superados por el magnánimo senti-
miento popular.

Una angustia largamente conte-
nida estalló en la madrugada del
jueves 16 cuando se supo, primero
en la clínica y luego en el resto
del país que Chibás había sucum-
bido. Varios días antes, otra crisis
había amenazado la vida del
paciente, pero los médicos logra-
ron superarla. Ahora, todos los
esfuerzos y previsiones habían
sido vanos.

Durante los últimos tres días,
aunque internado en cámara de oxí-
geno, el jefe ortodoxo había perma-
necido relativamente bien. Los
médicos, sin embargo, sabían que
no había de cursado aún el plazo
crítico, -- generalmente de 10 a 15
días -- dentro del cual puede siem-
pre fallar irreparable mente un
organismo afectado por esas heridas.

--Estoy dispuesto a todo: a ope-
rar los pulmones hasta el corazón.
Este hombre no se me puede
morir, dijo el doctor Rodríguez
Díaz, pocas horas antes del suceso,
a la secretaría de Chibás.

Pero la muerte seguía siendo el

gran imponderable, la barrera impre-
visible opuesta al paso de la ciencia.
Y así llegó la madrugada fatal. Casi
a las 12:00 el enfermo llamó a sus
médicos. Allí estaban José Bisbé y

Pedro Iglesias Betancourt. 

--Me duele el vientre, les dijo.

Era un síntoma alarmante.

Localizado urgentemente Rodríguez
Díaz, se decidió a la intervención
quirúrgica. Aunque había en la clí-
nica plasma sanguíneo en abundan-
cia, se requirieron donantes para
mayor seguridad. Eran cerca de las
dos de la madrugada, pero había
como de costumbre público estacio-
nado ante el edificio. Mientras los
enfermeros cumplían esa función,
los cirujanos rodeaban al herido. Su
experiencia le revelaba que existía
hemorragia interna y que debía
abrirse el abdomen. 

Apenas lo hicieron, descubrie-
ron que el derrame superaba a
todos sus temores: la sangre fluía
inconteniblemente toda cavidad
abdominal. Chibás estaba lúcido
cuando le administraron el pri-
mer litro de plasma. Hablaba
serenamente con los médicos: --
Ahora me siento mejor...

Pero no era nada el líquido apor-
tado en comparación con el que se
perdía. Y otro litro entró en las
venas del senador que esta vez dijo:

-- Me siento muy débil...

Rodríguez Díaz lo tocó, estaba
frío. Segundos después vino el
colapso. Era la 1:55 a.m. Todos los
dirigentes ortodoxos estaban en la
clínica. Algunos trataron de conso-
lar su pena recordando los últimos
dichos de Chibás. Horas antes de su
última crisis había llamado a
Rodríguez Díaz: 

-- Doctor, quiero que me diga
si voy a morir, porque si es así,
quiero dar las últimas instruccio-
nes a los jefes ortodoxos...

Todo eso fue dicho con perfecta
serenidad, con la presencia de ánimo
que jamás le faltó a Eddy en todo el
curso de su dolencia; pero el ciruja-
no, entonces confiado, o acaso evi-
tando impresión moral que esa esce-
na pudiera causarle al herido, se
mostró optimista. Sin embargo
Chibás no perdía de vista la posibili-

DUELO NACIONAL 
POR LA MUERTE DE EDUARDO R. CHIBÁS

EdITORIaL dEL 19 dE agOsTO dE 1951, 2 dIas dEsPuÉs dE su MuERTE

En La CLÍnICa aCaBadO dE FaLLECER 
EL 16 dE agOsTO dE 1951

“El senador Chibás acaba de fallecer”. La
amarga noticia causa honda consternación.
En la fotgrafía aparece el cirujano rodríguez
díaz en el momento en que se informaba al

hermano del líder popular.

Los auxilios de la ciencia no impidieron 
el fatal descenlace. El doctor José 

Bisbé, connotado clínico, comunica a la
secretaria del desaparecido “Conchita”

Fernández, los esfuerzos realizados
para salvarlo.

(Pasa a La PÁgIna 59)

Miguel Angel Quevedo, vinculado a
través de las luchas, al senador Chibás,

conversa con los representantes orlando
rodríguez y Féfix Martín.

El Ministro de Estado, Miguel Suárez
Fernández, acude al Centro Médico

Quirúrgico, tan pronto circula la noticia 
del fallecimiento del senador.
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Frente a la clínica, la multitud recibió 
la dolorosa noticia. Hubo un silencio

impresionante, consternado. 

dad de su muerte, y la encaraba con
plena conciencia. Prueba de ello era
que había dicho a su secretaria
“Conchita” Fernández:

-- Si me ocurre algo dile a
“Millo” que el segundo lunes de
septiembre celebren un gran acto
de masas en la escuela del Cafetal
Los Naranjos, la que tiene el nom-
bre de mi padre. Que se vea que
mientras el gobierno tiene abando-
nadas las escuelas nosotros funda-
mos una en beneficio de los cam-
pesinos...

Otras veces trataba de penetrar
hábilmente la cortina de discreción
política que lo separaba de la calle:

-- ¿Qué dijo la Prensa?
¿Como enfocó el gesto?

Hasta el último instante, el infati-
gable gladiador había permanecido
en tensión. Su mismo atentado era
una un combate más; la misma muer-
te, una lección de desinterés, ejemplo
abnegado. Ahora sobraba su más
genuino perfil la frase que tantas
veces pronunciara: “No soy un
ambicioso vulgar de la presiden-
cia”.

Frente a la clínica, la multitud
recibió la dolorosa noticia. Hubo
un silencio impresionante, conster-
nado. Luego se escucharon lamen-
tos, sollozos, exclamaciones patéti-
cas de hombres y mujeres. Nadie
se movió de allí. Por el contrario,
afluían -- pese a la hora avanzada
de la noche -- nuevos ciudadanos.
Dentro del establecimiento, los
familiares y correligionarios de
Chibás estuvieron un momento de
indecisión. ¿Dónde sería tendido al
cadáver? Y de la calle, del pueblo
allí congregados, vino el mandato
decisivo. Nadie sabe quién lo arti-
culó pero hubo que obedecerlo:
-- Que se le tienda en la universi-
dad...

Todos comprendieron su sentido.
No, no podría admitirse la farsa de

un velorio. El Alma Mater, de dónde
partiera 25 años atrás la prodigiosa
parábola de Rebeldía y honestidad y
que era la vida de Eduardo Chibás,
recibiría en su seno, por última vez, a
uno de sus mejores hijos. Y allí fue
conducido...

Al salir el féretro de la clínica
en hombro de los principales diri-
gentes ortodoxos la multitud pre-
tendió hacerse cargo del transpor-
te. Se impuso la formalidad común
y el cadáver fue depositado en el
carro fúnebre, pero no cabía
dudarlo, el pueblo reclamaba lo
que era suyo; pedía el último con-

tacto con quién jamás le había fal-
tado, con quién tantas veces se
había lanzado al regazo de las
masas, único elemento en el que se
sentía a sus anchas. 

Luego en la colina histórica --
vuelta a sus grandes momentos de
gloria y sana rebelión -- había una
cita unánime, silenciosa, para todo
ciudadano. A ella eran fieles los
interminables visitantes espontáneos
que ascendían la empinada de esca-
linata Universitaria. Ni la salud, ni
la edad, ni la flaqueza física, eran
obstáculos para rendir el último tri-
buto al héroe caído. El Alma Mater

recibía al pueblo. A nadie se le pre-
guntaba su filiación, su origen, su
condición. 

Todos iban contemplando uno a
uno, en fila inacabable el último
semblante de Chibás, ya revestido
de esa serenidad ultraterrenal que da
la muerte. Allí estába inalterable,
sonriente por encima de las pasio-
nes. ¡Pero todavía asomaba una
eterna voluntad de lucha en cada
ángulo del rostro! 

Sólo una clase de hombre no
tenía cabida en el Aula Magna,
donde la solemne ceremonia tenía
lugar: los políticos manchados de
uno u otro pelaje, ya fuera en la
libra gubernamental  u ostentan-
do un ficticio oposicionismo.
Espontáneamente la muchedum-
bre repelía sin equivocarse --con
su soberbio olfato-- a todo visitan-
te indeseable.

Algunas coronas, hipócritamente
remitidas por elementos que en vida
negaron a Chibás el agua y la sal,
fueron destrozadas. Era un bloque
humano, transido de fervor idealista,
el que aislaba al cadáver de todo
roce insincero.

Entretanto, de todos los rinco-
nes de la Isla, miles de ciudadanos
separaban pasaje para la Capital.
Llegaban los telegramas, los telé-
fonemas, demandando que le
aplazaran el enterramiento, por-
que muchos no llegarían a tiempo
al último deber con el Gran Jefe
popular. Las provincias orientales
querían estar presentes en el
supremo instante. Y el sepelio fue
aplazado hasta la tarde del vier-
nes.

La Habana ofrecía un impresio-
nante espectáculo a lo largo del jue-
ves. Las estaciones de radio sólo
transmitían música sacra. El pensa-
miento de todos estaba en el Alma
Máter. Jamás se había visto una
reacción semejante en Cuba. Y era
que Chibás había muerto por ver-
güenza en una época cada vez más
necesitada de ella.

desde las primeras horas de la madrugada
acudeieron a la Clinica cientos de personas.
uno de los primeros en llegar es el profesor
roberto Agramonte, que aparece en la foto
acompañado de su esposa Concha del río

Aquí el cuerpo inerte de Eduardo r. Chibás

Los semblantes hablan por sí solos. 
Es un minuto después de la muerte de

Chibás. en la foto, los doctores rodríguez
díaz, Bisbé, la secretaria “Conchita”, 

orlando Castro y otros.

(VIEnE dE La PÁgIna 58)
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La vitamina A es un término
genérico que se utiliza para
describir a los compuestos que

presentan la actividad biológica del
retinol. 

Clara Joaquim, miembro de la
Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN), explica que existen
dos formas principales de vitamina A. 

Por un lado están los retinoides
(retinol, retinal, ácido retinoico) que
provienen de fuentes animales y son las
formas más activas. Por otro lado,
están los carotenoides (provitamina A),
de origen vegetal. “El β-caroteno es el
único que pueden metabolizar a retinal
en los mamíferos, paso necesario para
su absorción”, puntualiza.     

La vitamina A es muy importante
para la visión. En este sentido, la
doctora Joaquim manifiesta que la
vitamina A “participa en el proceso de
visión, tanto en la fototransducción
como en la visión de los colores, ya que
el retinal se incorpora a las células
fotorreceptoras”. 

VITAMINA EN ALIMENTOS
ANIMALES Y VEGETALES

La endocrinóloga explica que los
alimentos de origen animal que
más vitamina A contienen son:
la carne (sobre todo vísceras
como el riñón o el hígado),
la yema del huevo y los
productos lácteos como la
mantequilla. 

En cuanto a los
alimentos de origen
vegetal ricos en vitamina
A, están los vegetales de
hoja verde, el boniato, la

zanahoria y las verduras y también
las frutas de colores intensos como
el pimiento.

La doctora Joaquim indica que
“para obtener un aporte adecuado
de vitamina A, la dieta debe ser
variada e incluir huevos, lácteos,
vegetales de hojas verdes como las
espinacas; hortalizas como la
zanahoria o el tomate; y frutas como el
albaricoque o el mango”.

La endocrinóloga explica que en países
subdesarrollados es habitual el déficit de
vitamina A debido a la mala
alimentación. 

En cambio, en aquellos de renta más
alta, “sólo necesitarán tomar
suplementos las personas con
enfermedades que causen una
malabsorción de grasas,  como la
fibrosis quística, la celiaquía, la
pancreatitis, la enfermedad de Crohn o
quienes tengan un “by-pass” gástrico
por obesidad mórbida”.

No obstante, la toma de suplementos
de vitamina A debe hacerse siempre
bajo la prescripción de personal

sanitario

especializado,
pues el exceso de vitamina A puede
tener consecuencias negativas para el
organismo. 

En este sentido, la doctora Joaquim
detalla que “la ingesta de vitamina A
procedente de las plantas, raramente
puede causar toxicidad, ya que el paso
de β-caroteno a retinal es dependiente
de los niveles de vitamina A” del
organismo”. 

CUIDADO DE LA PIEL

Por otro lado, la vitamina A es una
sustancia muy apreciada para el
cuidado de la piel. “Los dermatólogos
hablamos de retinoides tópicos para
referirnos a todas aquellas moléculas
derivadas de la vitamina A que tienen
propiedades antienvejecimiento”,
precisa Cristina García Millán,

miembro de la Academia Española de
Dermatología y Venereología

(AEDV).

“Los retinoides tópicos han
demostrado su eficacia y
seguridad en el tratamiento del
envejecimiento y
fotoenvejecimiento. También
existe evidencia que respalda el
uso de los retinoides tópicos, en

monoterapia o en combinación con
otros agentes tópicos, en el

tratamiento de los trastornos
pigmentarios como el melasma, los

lentigos solares y la hiperpigmentación
postinflamatoria”, expresa.

La dermatóloga afirma que los

retinoides tópicos son
adecuados para todos
los tipos de piel y para
muchas patologías
cutáneas, salvo para
las pieles muy sensibles

e intolerantes. 

No obstante, destaca que
hay que adaptar la

concentración a la edad, al
estado de la piel y a los objetivos

que se quieran conseguir.

Sin embargo, las embarazadas deben
tener ciertas precauciones. “No se ha
demostrado que el retinol tenga un
poder teratogénico (capaz de causar
malformaciones en el feto) secundario
a su aplicación en el embarazo debido
a su escasa absorción percutánea. No
obstante, se aconseja suspender o
evitar el tratamiento con tretinoína
tópica durante el embarazo ya
que no existen estudios epidemioló-
gicos al respecto”, precisa la
dermatóloga.

La vitamina A, presente en distintos alimentos, es esencial para
la visión. Esta vitamina también se utiliza en dermatología

para tratar varias alteraciones de la piel. Los especialistas
nos explican cómo funciona esta polifacética sustancia.

La yema de huevo es
uno de los alimentos

que más vitamina
A contiene. 

Los mangos 
también poseen una

considerable cantidad
de vitamina A.

por purificación León.

www.libreonline.com

VITAMINA A CLAVE 
PARA LA SALUD Y LA BELLEZA

Falleció el pasado sábado en la
ciudad de Miami la educadora
matancera Sra. Blanca Luz

Sardiña Duarte, a los 92 años.

Mi esposa y yo tuvimos  el honor de
contarla  en nuestra mesa hace 5 años
en el Matancero Ausente.

Hoy su hija la Rev.de la Iglesia
Presbiteriana Nueva Vida Miami Fl.
tuvo un Servicio de Gratitud a Dios por
la vida de Sra. Blanca Luz Sardiña
Duarte.  E.P.D.

Adela y Willy Hernández
Kissimmee, Fl.

Blanca Luz 
Sardiña Duarte
Matancera que fallece en Miami
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Budín de pan de leche con fresas y salsa de chocolate blanco

INGREDIENTES

4 lomos de merluza de 180 g. cada
uno.
16 almejas.
3 dientes de ajo.
1 cebolleta.
2 chalotas.
1 guindilla.
1 c/c de harina.
1 c/s de tomate frito.
100 ml. de brandy.
250 ml. de caldo de pescado.
12-15 hebras de azafrán.
10-12 almendras crudas.
Perejil.
3 dientes de ajo.
Aceite de oliva.
Sal.

INSTRUCCIONES

Para preparar esta receta de
lomos de merluza con salsa de aza-
frán y almendras, ponemos a calen-
tar 5 cucharadas de aceite en una
cazuela ancha, incorporamos los 3
dientes de ajo pelados y las almen-
dras. Dejamos que se frían a fuego
bajo y, cuando este bien dorado,
apartamos y reservamos.

Picamos los 3 dientes de ajo,
las chalotas,  y la cebolleta.
Sofreímos, añadimos la guindilla y
el tomate frito. Rehogamos 1 minu-
to, agregamos la harina y remove-

mos.

A continuación, añadimos el
brandy, dejamos que el alcohol se
evapore e incorporamos el caldo de
pescado (reservando un poco para
el majado). Dejamos hervir unos
segundos y retiramos.

En un mortero majamos el aza-
frán con un pellizco de sal, añadi-
mos los ajos y las almendras.
Seguimos majando, incorporamos
el perejil picado y diluimos todo
con un poco de caldo de pescado.

Incorporamos el majado al
guiso, dejamos hervir, añadimos los
lomos de merluza sazonados e
incorporamos  las almejas.
Dejamos hervir a fuego muy suave
durante 1 minuto, damos la vuelta
a los lomos de la merluza y los
dejamos otro minuto más.
Retiramos.

Si la salsa nos queda muy liqui-
da, podemos retirar el pescado y las
almejas a una bandeja y dejar que
se reduzca la salsa. Rectificamos de
sal y volvemos a echarla sobre el
pescado.

Finalmente, una vez cocinado
el pescado, servimos caliente los
lomos de merluza cubiertos con la
salsa de azafrán y almendras.

INGREDIENTES

3 huevos.
500 ml. de leche.
180 g. de pan.
100 g. de azúcar.
Raspadura de naranja.
1 cáscara de limón.
1 rama de canela.
15 g. de licor de naranja.
5 Fresas.
100 g. de azúcar.
Unas gotas de agua
100 ml. de leche.
100 ml. de nata.
350 g. de chocolate blanco.

INSTRUCCIONES

Para la leche del budín, infusiona-
mos ésta con la cáscara de naranja y el
palo de canela durante 10 minutos a
fuego bajo, tapado para evitar que se
evapore producto.

Hacemos el caramelo con el azúcar y
las gotas de agua a fuego medio. Cuando
torne rubio, lo apagamos y lo dispone-
mos en el fondo del molde, lo extende-
mos por toda su superficie y lo dejamos

enfriar. Cortamos el pan y lo colocamos
dentro de un molde.

Mezclamos el azúcar con la leche
infusionada y volcamos colando el pro-
ducto sobre los huevos batidos.
Mezclamos nuevamente. Raspamos la
naranja sobre éste batido y añadimos el
licor.

Mojamos el pan con este líquido y
dejamos que empape. Lo introducimos
en el horno al baño María y lo cocina-
mos a 180º C durante 45 minutos.
Después, dejamos templar y enfriamos
en la nevera unas horas.

Mientras tanto, calentamos a fuego
medio en un cazo la nata y la leche para
la salsa de chocolate. Una vez caliente,
añadimos el chocolate, apartamos del
fuego y derretimos hasta homogenizar la
mezcla sin parar de remover. Enfriamos
en la nevera.

Desmoldamos el budín, cortamos las
fresas en láminas y colocamos en su
superficie. Cortamos una porción y lo
servimos con la salsa de chocolate blan-
co.

Lomo de Merluza con salsa de azafrán y almendras
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El domingo día 5 de agosto de 1951, al
terminar su semanal transmisión
radial por CMQ el líder del Partido

del Pueblo Cubano (Ortodoxo, Eduardo R.
Chibás) cuando nadie podía esperarlo, se hizo
un disparo en el epigastrio. La bala pasó casi
rozándole la aorta, saliéndole por la espalda
tras lesionar superficialmente una vértebra
lumbar.

Por fortuna ningún órgano importante fue
herido y sólo una porción del intestino delgado y
cierta parte del cólon transverso resultaron afec-
tados por el proyectil. El disparo había sido
hecho a matar, el estado del líder ortodoxo ha
sido y es muy grave.

Segundos antes de tomar la dramática
determinación, Chibás había terminado su
transmisión radial diciendo que "daría un
último aldabonazo, el aldabonazo más fuerte,
a la conciencia del pueblo para que despier-
te". El estampido del disparo, como un lúgu-
bre aldabonazo,
puso fin a sus pala-
bras.

Eddy Chibás se
dobló sobre la mesa
ante la cual se halla-
ba sentado y su traje
blanco comenzó a
teñirse de sangre.
Un grupo de amigos
se apresuró a trasla-
darle a una clínica.
Durante el trayecto
aun tuvo conciencia
para inclinarse sobre
su enorme herida,
por la cual se le
escapaba la vida, y
exclamar: "—¡Qué
lástima que no haya
sido en el mismo
corazón!" Porque él
quería que hubiera
sido en el mismo
corazón; en aquel
corazón suyo tan
apasionado y vehe-
mente, pero también tan henchido de nobles
entusiasmos y de patrióticas preocupaciones.

En un hombre de la personalidad impar de
Chibás era de esperar una reacción como la
suya del pasado domingo, que lo tiene al

borde de la muerte.
Persona sin dobleces,
entregada a la política
con una devoción apa-
sionada, brutalmente
sincero en lo de poner al
dedo en la llaga de las
dolencias nacionales;
valiente, entero y honra-
do a carta cabal, no es
de extrañar que un
hombre de su temple no
vacilara en acudir al
supremo sacrificio —al
de la propia vida— con
tal de sacudir, de estre-
mecer la conciencia de
sus compatriotas. El
gesto del líder ortodoxo
podrá parecernos exce-
sivo a muchos; pero
merece nuestro más
emocionado respeto. En
un medio político como

el nuestro, en al que sólo medra el arribista y
el audaz; el tahúr, el defalcador y el logrero;
donde las más nobles cualidades humanas —
la honradez, la caballerosidad, el respeto—
son calificados con uno de los más soeces y
despectivos calificativos de nuestro léxico

popular; en un medio en el que el dinero es
todo, y es listo solo el que triunfa, y triunfa
aquel que se hace rico de cualquier modo, y
cualquier modo resulta válido para hacer for-
tuna; un hombre de la contextura moral de
Eduardo R. Chibás tenía realmente que pegar
un aldabonazo fuerte, bien fuerte, para des-
pertar la conciencia no de su pueblo —que
ahí está, alerta, siguiendo sus pasos—, sino
para sacudir el medio chato, ruin y espeso
donde chapotea nuestra política actual.

Y es entonces cuando decide sacrificarse,
cuando comprende que es necesario hacer algo
excesivo, fuera de toda razón, desmesurado y
terrible, para que las conciencias ganadas por la
comodidad, por lo desilusión o por el desgano,
vibren de nuevo y se aceren para la lucha; para
rescatar a Cuba de su molicie desencantada, ado-
bada de burla, y para levantar una patria mejor,
más digna y más justa. No vacila un instante,
puesto que estima al sacrificio necesario. Son
veinticinco años de pelea ininterrumpida las que
están detrás de ese último disparo que el domin-
go retumbó siniestramente en el estudio número
tres do CMQ. Son veinticinco años de lucha sin
descanso, sin desmayos, sin claudicaciones fun-
damentales... No son solamente sus estridencias

ALDABONAZO DE CHIBÁS
a 70 añOs  dE aquELLa FECHa HIsTóRICa

(Pasa a La PÁgIna 63)
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de un momento — a los pícaros hay que hablar-
les crudamente para que comprendan —, ni sus
demagogias circunstancia— donde no hay justi-
cia es necesario crear la fe en ella—, las que han
dado a Eduardo Chibás su autoridad indiscutible,
su puesto cimera en la política nacional. Sino
también  su conducta a lo largo de esos veinti-
cinco años de pelea tenaz, en la que se destaca
su honradez, su carácter indomable y su entereza
y valor para denunciar virilmente todas las lacras
y miserias de nuestro medio político.

Merecedor de la confianza de sus compa-
triotas, se creyó con suficiente autoridad para
denunciar, bajo su palabra, una de tantas
nuevas inmoralidades de la actual administra-
ción pública, y se enzarzó con noble coraje en
esta disputa estéril en lo que era muy difícil, si
no imposible, aportar pruebas a sus acusacio-
nes. Su convicción moral — que en otras oca-
siones confirmó el tiempo con pruebas mate-
riales — no fue suficiente paro convencer a la
opinión pública, desmoralizada por tantos
desengaños y extraviada en su sentido moral
por tantas concupiscencias. 

Sus enemigos aprovecharon la oportunidad
para redoblar sus enconados ataques contra él,
que se batió solo, casi sin armas. ¿Hubo un
momento de vacilación, de desilusión, de can-
sancio en el vehemente corazón de Chibás? Tal
vez él quiso responderse a esta pregunta y darse
ánimo para la respuesta, cuando al mirarse la tre-
menda herida que se había inferido dijo, a uno
de los amigos que lo llevaban al Centro Médico
Quirúrgico: “—¡Qué lástima que no baya sido en
el mismo corazón!”

Ante su cuerpo herido que se debate entre
la vida y la muerte cabe preguntarnos qué
hubiera sido de la política cubana de estos
últimos tiempos de no haber existido una opo-
sición como la  encabezada por el limpio,
batallador y honesto líder ortodoxo. Si pese a
la esforzada conducta cívica de este hombre,
los últimos gobiernos que ha padecido Cuba
han hecho lo que hicieron, ¿qué no hubieran
hecho de haber faltado en la palestra pública
la voz insobornable, acusadora y valiente de
Eduardo R. Chibás?

Aún sus propios enemigos irreconciliables —

y hay que reconocer que los tiene— se han incli-
nado con respeto ante el líder caído, si se excep-
túan las opiniones de dos señores cuyos nombres
no vale la pena citar siquiera. Su conducta se ha
hecho merecedora de este respeto general.
Porque Chibás podrá ser para unos un loco, para
otros un demagogo, para los demás allá un estri-
dente… Pero nadie se ha atrevido hasta la fecha
a poner en duda su hombría de bien, su honesti-
dad y su amor a Cuba.

No queremos, en estos momentos de dolor,
inferir al líder ortodoxo la ofensa de especu-
lar, con fines políticos, con la sangre que él
mismo se produjo generosamente. Respeta-
mos su gesto y nos emocionamos ante su
abnegación. Aunque no nos parezca plausible
su dramática determinación que quiso ser
definitiva. Porque Cuba necesita a Chibás.
Porque su muerte sólo aprovecharía a los
pícaros y a los traficantes de nuestra política.

Porque Cuba lo quiere vivo, lleno de los arres-
tos y energías de antes; combativo, impulsivo,
implacable, insobornable, estridente…Con
todo su corazón vehemente y atormentado,
que no le pertenece íntegramente — como
para decidir rompérselo de un seco y frío pis-
toletazo—,  sino que es también de millares y
millares de cubanos que en él confían y qué
esperan ansiosamente su restablecimiento,
para que pueda reanudar aquella transmisión
de CMQ que le cortaron por falta de tiempo y
que terminó diciendo “daré un último aldabo-
nazo en la conciencia del pueblo para que des-
pierte”. 

Y el pueblo estará otra vez allí, despierto,
bien despierto, con los ojos húmedos como si
acabará de despertar. O como si hubiera llorado
mucho. O como si sus ojos, los ojos de todo el
pueblo se hubieran cansado de mirar a lo lejos
para luego sonreír a la esperanza.

“DARÉ UN ÚLTIMO ALDABONAZO 
EN LA CONCIENCIA DEL PUEBLO

PARA qUE DESPIERTE”
(VIEnE dE La PÁgIna 62)
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Este 
5 de Agosto
se cumplen
70 años del 
“Último Aldabonazo”
de Eduardo R. Chibás.


