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La República de El
Congo (Leopoldville)
fue una Colonia Belga

desde 1882 hasta 1960 cuando
recibió su autonomía. Al momen-
to de recibir su independencia, su
Primer Ministro Patricio
Lumumba adoptó una posición
nacionalista y de extrema izquier-
da.

El Congo posee recursos natura-
les que incluyen diamantes y ura-
nio. Este último, vital para la pro-
ducción de armas atómicas y esto
colocó al Congo Belga en el cen-
tro de la Guerra Fría. En 1963 el
Congo produjo el 50% de la pro-
ducción mundial de uranio. (1)

La URSS, los EE.UU y la

China Comunista se involucra-
ron en una lucha por el control
de El  Congo y una rebelión
apoyada por los comunistas se
desató a finales de 1962.

De 1960 a 1962 varios misio-
neros católicos habían sido ya
víctimas de la violencia en la
República Democrática del
Congo. Pero es en 1964, con la
rebelión de los Simba, cuando
la Iglesia tuvo que sufrir una
auténtica prueba de fuego en
ese país. En mayo de 1965 el
balance era de 116 muertos y 6
desaparecidos entre sacerdotes,
religiosas y religiosos, pero a
ellos hay que añadir, centenares
de seglares comprometidos en
el apostolado misionero.

En 1964, el Primer Ministro
congoleño Moise Tshombe,
contrató al mayor Mike Hoare
para liderar una unidad militar
llamada Comando 5, compues-
ta por unos 300 hombres, la
mayoría de los cuales eran
de Sudáfrica. La misión de la
unidad era combatir la rebelión
de los Simba.

Más tarde, Hoare y sus coman-
dos trabajaron en conjunto
con los 350 paracaidistas belgas,
Pilotos Cubanos en el
Exilio (unos 96) y 19 Comandos
Cubanos de Miami, (2) contrata-
dos por la CIA que intentaron sal-
var a 1600 civiles secuestrados
(en su mayoría europeos y misio-
neros) en Stanleyville de los
rebeldes de Simba en
la Operación Dragón
Rojo (Operation Dragon Rouge).
Esta operación salvó muchas
vidas. Hoare lideró el comando
desde julio de 1964 hasta noviem-
bre de 1965.

Hablando sobre el conflicto,

LOS MAKASI, LA HISTORIA DE 125 CUBANOS 
COMBATIENDO AL COMUNISMO EN EL CONGO

Por álvaro J. álvarez. Exclusivo para liBREPor álvaro J. álvarez. Exclusivo para liBRE

(Pasa a la Página 3)

Cinco de los primeros siete pilotos enviados en nov-1962.

FÉLIX ISMAEL RODRÍGUEZ MENDIGUTÍA  EN
REFERENCIA HISTÓRICA CON LA DIRECCIÓN 
DE LIBRE DESDE EL MUSEO DE LA BRIGADA

“Mucho pudiéramos decir sobre la valentía, el
coraje y la integridad de todos los integrantes de
la histórica Operación Makasi en El Congo,

extendiendo un saludo a cuantos allí estuvieron y hoy
descansan en la Eternidad o nos acompañan en este
tramo del trayecto”, nos dice el incansable batallador
por la libertad Félix Ismael Rodríguez Mendigutía, al
referirse también a las constancias históricas que se
guardan en el Museo de la Brigada 2506 en su sede de
Hialeah Gardens, agregando:

"No puedo pasar por alto la ele-
vada misión de nuestro compañero
brigadista Juan Tamayo Cordoví,
fallecido hace unos cinco meses en
Miami, que revivió aquellos recuer-
dos que conservamos en el Museo, un
17 de noviembre de 2014, al abrazar
a la señora Ruth Reynard, a quien a
los 4 años de edad encontrándose en
El Congo con su familia fue secues-
trada por las guerrillas comunistas
auspiciadas por China y la Unión
Soviética, y a quien pudo rescatar la
brigada anticomunista cubana en
1964. Ruth no cesaba de llorar al descatar la valentía de Tamayo al sostenerla con un brazo,
mientras manejaba  una ametralladora con el otro en un tramo de unas cinco millas en el
kilómetro 8, hasta llevarla a lugar seguro, habiéndose hecho sentir el apoyo valiente de los
125 cubanos allá combatiendo en el período entre 1962 y 1967".

Félix Ismael Rodríguez Mendigutía.

Operación Makasi en el Museo.
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Hoare dijo: “No había querido
nada más que tener al Comando
5 para asestar un golpe y librar
al Congo del mayor cáncer que el
mundo haya conocido….. la
enfermedad del comunismo”

La rebelión de los Simba (sig-
nifica León en Swahili) fue un
movimiento militar, político y
social muy complejo, justificable
en gran parte en sus orígenes,
pero en él se involucraron  rápi-
damente la URSS, China y Cuba,
por supuesto para introducir la
maldad.

Las autoridades oficiales pidie-
ron apoyo a Bélgica y Estados
Unidos. Ya la actual provincia de
Katanga se había proclamado en
julio de 1960 un estado indepen-
diente y la muerte de Patricio
Lumumba el 17 de enero de 1961
el cual para salvar la situación
buscó aliados en la URSS.

En el contexto de la Guerra
Fría, esta acción supuso un
enfrentamiento directo con los
EE.UU., por eso entró la CIA a
jugar su papel de coordinar la
lucha contra los comunistas.

Cuando la recién
creada Fuerza Área del Congo
le pidió ayuda a EEUU, los pri-
meros enviados allá en noviem-
bre de 1962 fueron estos 7 pilo-
tos: Mario Ginebra, Rafael
García, Eduardo Herrera, Luis

Cosme, Antonio Soto, César
Luaces, Alfredo Maza y el
mecánico Segisberto Fernández.
Más tarde se incorporaron:
Gustavo Ponzoa, Gastón
Rodríguez, Tony Blázquez,
Joaquín Varela, Fausto Gómez,
Mario Ramos, René García,
Luis Ardois, Alberto Pérez, Luis
de la Guardia y Amado
Cantillo.

Todos eran cubanos exilia-
dos, voluntarios en su mayor
parte y la mayoría Veteranos de
la Brigada de Asalto 2506,
ansiosos de continuar luchando
contra el avance del comunismo,
fueron reclutados por CIA para
proveer una fuerza aérea al
Ejército del Congo y prestarles
ayuda en su lucha contra los
rebeldes comunistas.

El reclutamiento de estos 125
cubanos exiliados comenzó en
noviembre de 1962 y continuó
hasta 1965, eran pilotos, mecáni-
cos, comandos, y marinos.

MAKASI, en lingala, una de
las lenguas bantú que se habla en
parte del Congo, República
Democrática del Congo, Angola y
República Centroafricana, signi-
fica:  fortaleza, fuerza, vigor,
energía y resistencia. Ese fue el
nombre clave de aquella opera-
ción especial organizada desde
1962 hasta 1967 por la Agencia
Central de Inteligencia que se
desarrolló en el África, para com-
batir a los cubanos del régimen
comunista de Fidel Castro, enca-
bezadas por Ernesto Guevara y
a las fuerzas apoyadas por la
URSS y China.

Junto a los cubanos participa-
ron estadounidenses, belgas,
ingleses, franceses, sudafricanos,
neozelandeses, italianos, austra-
lianos, portugueses, rhodesianos,
suecos, alemanes, chilenos, espa-
ñoles y representantes de varias
naciones africanas. En el centro
de la peripecia de los comandos
españoles, el mayor Carlos
Martínez de Velasco, hijo de un
general, hermano de un sacerdote
del Opus Dei y padre de 4 hijos,
era el jefe del II Choc del VI
Comando de Mobutu. Martínez
de Velasco fue fusilado en 1967
junto con otros dos oficiales y
una veintena de sus hombres,

luiego sus cuerpos fueron arroja-
dos a los cocodrilos.

“EL SALVAJISMO EN
KATANGA FUE TERRIBLE”

“Los cubanos fueron la mayo-
ría” de los pilotos durante toda
la operación Makasi”, afirma en
un artículo de 11 páginas en su
edición de invierno de 2014, la
revista inglesa Air Britain
Aeromilitaria, desde 1948 espe-
cializada en la historia aérea de la
aviación militar. Muchos de los
nombres de las localidades donde
estuvieron los aeropuertos utiliza-
dos por los cubanos cambiaron
después de 1966. La historia ha
cambiado hasta los nombres, ya
el Congo Belga es Zaire, y la
ciudad de Leopoldville es ahora
Kinshasa, Albertville es
Kalemie, Paulis es Isiro. La
misma Revista, en su edición de
la primavera de 2015 asegura que
los cubanos volaron como prome-
dio una misión diaria en el trans-
curso de la operación Makasi.

Inclusive, tras finalizar las ope-
raciones militares para 1967-
1968, varios cubanos, entre
ellos René García, quedaron en
el Congo, primero en la aviación

(ViEnE dE la Página 2)

b-26 Makasi

lancha Makasi

EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA FRÍA, ESTA ACCIÓN SUPUSO UN 
ENFRENTAMIENTO DIRECTO CON LOS EE.UU., POR ESO ENTRÓ LA CIA A
JUGAR SU PAPEL DE COORDINAR LA LUCHA CONTRA LOS COMUNISTAS

emblema Makasi.

(Pasa a la Página 24)
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¿Cree justo multar a una institución o empresa por exhor-
tar a su personal a estar vacunados contra el Covid-19?

No

Sí

100.0%
0.00%

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

¿Merece Cristóbal Colón se le
destruya un busto cuando para
honrar a otros no es necesario

derribar lo existente?

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.)

PARACAIDISTAS SALTAN CONTRA LA
"DICTADURA" CASTRISTA EN MIAMI

Ocho paracaidistas aterrizaron este
jueves gritando "abajo la dictadura" en el
parque de Miami donde se erige un
monumento en memoria de los cubanos
muertos luchando contra el régimen
comunista o intentando escapar de Cuba
desde 1959.

Un miembro del equipo de paracaidismo
Team Eagle aterriza, remolcando una
bandera cubana, en el Cuban Memorial en
Miami, Florida. EFE/EPA/Cristóbal
Herrera-Ulashkevich.

Información de LIBRE en página 35.
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Matanzas es fuente de poesía en la varie-
dad de sus encantos naturales. El valle
de Yumurí es un pedazo de cielo traí-

do a la tierra, las Cuevas de Bellamar una revela-
ción de los secretos de Dios que yacen entre las
rocas. El Pan de Matanzas es una diosa de la anti-
güedad que vigila la ciudad  que se extiende a sus
pies. Pudiéramos continuar con nuestras amorosas
descripciones, pero nos detenemos para afirmar que
lo más natural del mundo es que la Atenas de Cuba,
poesía en  sus paisajes, sea la cuna de inspirados e
inspiradores poetas.

Entre varios hemos querido escoger a tres
matanceros, símbolos de la cultura y la belle-
za del buen decir, para disfrutar de los gratos
recuerdos que traen a nuestro corazón. Los
mencionaremos  atentos al orden cronológico.

Primero mencionamos a José Jacinto
Milanés, nacido en un modesto barrio matance-
ro el 16 de agosto del año 1814, hombre que trá-
gicamente mezcló en su corta vida la sabiduría
con la tristeza.

Milanés fue un auto didacta, lector insaciable,
que llegó a dominar varios idiomas, entre éstos el
latín, el francés, el italiano y el inglés. De una de
las grandes obras literarias de Milanés dijo
Domingo del Monte que era “el  primer escrito
en Cuba, por un cubano en el que se descubre
ingenio”. Se refería al drama teatral “El Conde
Alarcos”, presentado en el  escenario del Teatro
Principal de La Habana en el año 1838 con un
rotundo buen éxito.

Milanés fue el primogénito de una familia de
catorce hijos; pero su fama se ensombreció en la
plenitud de su vida como consecuencia de un con-
flicto emocional asociado a una frustración román-
tica. Rompió un compromiso formal  con una dama
con la que había planeado casarse, y declaró su ver-
dadero amor a una bella prima, más joven que él,
llamada Isabel, quien lo rechazó abruptamente.
Cuenta la historia que a lo largo de 20 años el des-
deñado poeta se encerró en un enfermizo mutismo,
alejado de todo y de todos.

A pesar de la brevedad de la vida de Milanés,
quien murió el 14 de noviembre de 1863 a los 49
años de edad, el sabio poeta nos dejó el legado de
una estelar obra literaria. Muchos recordamos
sus versos en “La Fuga de la Tórtola”, “Invierno
en Cuba”, “El Poeta en la Corte”, “Por el Puente

o por el Río”, y otras más que harían intermina-
ble la lista.

Citamos de “El Invierno en Cuba”, estos tiernos
versos:

“El pie quiere bailar a su albedrío,
la mano quiere asir, todo es reposo,
la mente fresca, el corazón dichoso,
tal es en Cuba la estación del frío”.

Milanés es un ícono matancero que se recuerda
con admiración teñida de tristezas. Se parece a la
Matanzas de hoy, inmensa en sus glorias y aturdida
en sus dolores.

Refirámonos ahora al gigante de la poesía
patriótica Bonifacio Byrne, miembro de una ilus-
tre familia en la que la musa poética se exalta en
todos sus miembros.  Nació Byrne en la pintores-
ca ciudad de Matanzas el 3 de marzo de 1861, y
falleció a los 75 años de edad el 5 de julio de
1936. Su vida fue un testimonio de amor a la
libertad, respeto a la bandera y dedicación al
servicio de la Patria.

Fue Byrne fundador en Matanzas de los periódi-
cos La Mañana y La Juventud Liberal, publicacio-
nes en las que defendía el derecho de Cuba a libe-
rarse del colonialismo. Debido a su  posición públi-
ca de rebeldía emigró a Estados Unidos en el año
1896, pero en su condición de exiliado no se apartó
de su vocación patriótica. En la ciudad de Tampa
organizó el Club Revolucionario, a la vez que se
convirtió en  redactor de los periódicos Patria y El
Porvenir. Regresó a Cuba en el año 1899, partici-
pando del privilegio de ver a su Patria iniciando sus
pasos como República libre e independiente.

En 1909, leal a su identidad como matancero
creó el periódico El Yucayo. Probablemente pocos
saben que Yucayo era el nombre de una aldea indí-
gena instalada en territorio matancero, aunque las
leyendas sobre sus orígenes y habitantes son nume-
rosas y contradictorias. Byrne era un amante de
Matanzas, en armonía con sus ancestros y compro-
miso con sus sucesores. Su obra literaria es diversa
y difícilmente cabe una referencia a la misma en un
modesto trabajo como éste, aunque podemos men-
cionar los títulos de algunos de sus libros,
Excéntricas (1893), Efigies y  Sonetos Patrióticos
(1897), y muchos más; pero donde su fama escaló la
cima fue con el poema Mi Bandera, venerado por
varias generaciones de cubanos comprometidos con

Cuba. Citamos dos cuar-
tetas, la primera y la últi-
ma:

Al volver de distante ribera,
con el alma enlutada, y sombría,

afanoso busqué mi bandera
¡y otra he visto además de la mía!

Si desecha en menudos pedazos
llega a ser mi bandera un día,

¡nuestros muertos alzando los brazos
La sabrán defender todavía!

Y nos queda por mencionar a Agustín Acosta,
designado en el año 1955 por el Congreso como el
Poeta Nacional de Cuba, hombre de amplia cultura,
patriota consagrado y poeta de méritos reconocidísi-
mos.  

Agustín Acosta nació en Matanzas el 12 de
noviembre de 1886 y murió en la ciudad de Miami el
12 de marzo de 1979, precedido por el logro de una
extraordinaria historia en Cuba. Fue doctor en
Derecho, Senador de la República (1936-1944) y
gobernador de la provincia matancera al producirse la
caída del presidente Gerardo Machado, destacándose
por sus dotes de escritor, orador y excepcional poeta.

Tuvimos el honor de conocer personalmente al
Poeta Nacional de Cuba en esta ciudad cuando le
visitábamos en compañía de nuestro entrañable
amigo Rolando Espinosa. Era un hombre cordial,
sencillo y agradable conversador. Su aval literario
contiene un simpático poema titulado Cleptómana,
que el compositor Manuel Luna utilizó para com-
poner el danzón  que popularizó la Orquesta de
Antonio María Romeu con su cantante estelar
Barbarito Diez, nacido en Bolondrón, no muy lejos
de la ciudad de Matanzas.

Entre los grandes logros de Agustín Acosta tenemos
“Las Carretas en la Noche”, “Tú eres mi amor”, dedi-
cado a su esposa y “Mi Camisa”, en memoria de su
madre. Mucho más hay para leer producto de su fecun-
didad poética.

He escogido a tres insignes poetas matanceros por-
que yo soy hijo de Matanzas, y en la distancia de la
geografía y del tiempo vuelvo a mis raíces cuando me
asomo a las imborrables glorias de un pasado heroico,
feliz y pleno de frutos.

Este año no podremos disfrutar en Miami de la tra-
dicional celebración de El Matancero Ausente”. Estos
tres poetas representan entre nosotros  a Matanzas
ausente, y al citarlos nos acercamos emotivamente,
en las alas del recuerdo a nuestra Romántica Ciudad
de los Puentes, la mundialmente famosa Atenas De
Cuba.

TRES POETAS MATANCEROS
Rev. Martín n.

añorga



www.libreonline.comMIÉRCOles, 15 de septIeMbRe de 2021
6

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

FOR A FRee WORld ANd A betteR COMMUNItY 
pOR UN MUNdO lIbRe Y UNA COMUNIdAd MeJOR

Publisher and Founder
director - Fundador:

Demetrio Pérez, Jr.

2700 SW 8 St., Miami, Florida 33135
Tel: (305) 267-2000 

(305) 642-1000
Fax: (305) 649-2767

Digital edition / Edición digital diaria: 

www.libreonline.com

Electronic mail / Correo electrónico:
main@libreonline.com

Information about subscriptions on page 26

Para suscripciones ver página 26

For advertising, please call

Para contratar publicidad y anuncios:

(305) 267-2000 - (305) 642-1000
English: (305) 643-4889

lIbRe was founded in Miami, Fl. 
on July 4, 1966.

LIBRE fue fundado el 4 de julio de 1966, 
en Miami, Fl.

WRITE TO US / EScRíbanOS
Your opinion and point of view are welcome. 
You may reach us via e-mail: main@libreonline.com

Sus opiniones y puntos de vista son bienvenidos. 
Puede enviarlos por correo electrónico a main@libreonline.com

To safeguard the credibility of this publication, we adhere to the following policy:

No one acting on LIBRE’s behalf is authorized to solicit or accept tickets to banquets, events or activities. Reporters
are forbidden from soliciting contributions from, or proposing to sell anything to the subject of their coverage. Any vio-
lation of these norms must be brought to the attention of the newspaper’s administration.

Photos, essays, messages or content of any type that is submitted to LIBRE will become the property of LIBRE and
will not be returned.

LIBRE is an independent publication that is published in print and online. Its online edition, www.libreonline.com, is
updated in real-time. The opinions expressed herein are those of the writer of each item and may not necessarily be
representative of the newspaper’s editorial position. Editorials are published in the “Criterios” section. LIBRE is not
responsible for typographical errors.

LIBRE is committed to freedom of speech. Anyone who wishes to express an opinion about an editorial column in a
civilized manner is welcomed to do so.

All content, in both print and digital formats, is copyrighted and may not be republished or transmitted without the
express, written consent of LIBRE. Violations of this restriction will be prosecuted to the fullest extent permissible
under applicable laws.

editoriaL poLicy

contact us

contÁctenos

A fin de continuar velando por la credibilidad de esta publicación, queremos aclarar lo siguiente: 

Ninguna persona en nombre de LIBRE está autorizada a aceptar, solicitar o recibir boletos para banquetes,
actos u otras actividades. Tampoco reconocemos el compromiso de devolución de fotos, artículos o mensajes
enviados a este periódico. No es aceptable proponer a un entrevistado la compra de cualquier producto, que en defi-
nitiva compromete la integridad del reportaje. Agradecemos su notificación.

LIBRE es una publicación independiente que cuenta además con una edición digital que se renueva diariamente:
www.libreonline.com. Las opiniones expresadas por quienes aquí escriben, no necesariamente representan el cri-
terio de la empresa editora. Nuestras opiniones editoriales aparecen bajo Criterios.No somos responsables por erro-
res tipográficos que aquí encuentren.

Reconociendo la más legítima libertad de expresión, brindamos espacio de réplica, a quienes discrepen civilizadamen-
te de las opiniones y criterios aquí publicados.

Los derechos de autoría y publicación de todo el material de LIBRE están debidamente protegidos. Queda  ter-
minantemente prohibida  la parcial o total reproducción de todo el contenido aquí publicado, tanto en la edición
escrita como en la digital http://www.libreonline.com/ lo cual requiere la autorización escrita de la dirección de
LIBRE. Quienes violen o ignoren estas reglas serán sometidos a los procedimientos legales correspondientes.

poLítica editoriaL de Libre

distributed on Wednesday

La edición escrita se distribuye
Los miércoLes de cada semana

La edición  digitaL pueden

obtenerLa renovada 

Los miércoLes después de Las

12:00 deL día.

se envía  a suscriptores,  por

correo cada miércoLes,

a cualquier lugar del mundo.

El único pEriódico cubano librE,

dE contEnido y proyEcción

local, nacional E intErnacional,

con corrEsponsalEs EspEcialEs

propios, y una Edición digital En:

www.libreonline.com
sErvicios noticiosos y afiliacionEs En pág. 4

lIbRe
IssN 1097-718X

Centenares de
devotos de la Virgen
de la Caridad del
Cobre, Patrona de
Cuba, peregrinaron
este miércoles en la
Ermita que lleva su
nombre en Miami,
EE.UU., donde
depositaron flores
para celebrar los 60
años de la llegada
de su réplica al
compás de un violi-
nista que ofreció
una serenata.

GRAN TRIBUTO A LA CARIDAD DEL COBRE

Más información sobre las celebraciones en honor a la
Caridad del Cobre en las páginas 15,16 y 17.
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Matanzas es fuente de poesía en
la variedad de sus encantos natura-
les. El valle de Yumurí es un peda-
zo de cielo traído a la tierra, las
Cuevas de Bellamar una revelación
de los secretos de Dios que yacen
entre las rocas. El Pan de Matanzas
es una diosa de la antigüedad que
vigila la ciudad  que se extiende a
sus pies. Pudiéramos continuar con
nuestras amorosas descripciones,
pero nos detenemos para afirmar
que lo más natural del mundo es
que la Atenas de Cuba, ...

Rev. Martín N.
Añorga

OPINIONES

5

Ava Gardner ostentó el
título de: “La Mujer más
bella del mundo”. Pero según
los críticos modernos, asegu-
ran que María Montez, si
ambas vivieran, la superaría.

Su nombre de pila era
María África Gracia Vidal,
pero tenía otros nombres,
entre ellos: “The Queen of
Technicolor”, “The
Caribbean Dyclone”,
“Dominican Dynamite”,
“Hollywood Siren” y “The
Tempestus”. Vio la luz por
primera vez el 6 de junio de
1912 en Baraona, República
Dominicana. 

12 42

Roberto 
Cazorla
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1.- El regalo de Escuchar.

Pero realmente escuchar, sin interrumpir,
bostezar, o criticar. Solo escuchar.

2.- El regalo del Cariño.

Ser generoso con besos, abrazos, palma-
das en la espalda y apretones de manos,
estas pequeñas acciones demuestran el cari-
ño por tu familia y amigos.

3.- El regalo de la sonrisa.

Llena tu vida de imágenes con sonrisas,
dibujos, caricaturas y tu regalo dirá: "me
gusta reír contigo".

4.- El regalo de las notas escritas.

Esto puede ser un simple "gracias por ayu-
darme", un detalle como estos puede ser
recordado de por vida y cambiarla a un tal
vez.

5.- El regalo de un cumplido.

Un simple y sincero "te ves genial de
rojo", "has hecho un gran trabajo" o "fue una
estupenda comida" puede hacer especial un
día.

6.- El regalo del favor.

Todos los días procura hacer un favor.

7.- El regalo de la soledad.

Hay días que no hay nada mejor que estar
solo. Se sensible a aquellos días y da este
regalo o solicítalo a los demás.

8.- El regalo de la disposición a la grati-
tud.

La forma mas fácil de hacer sentir bien a
la gente es decirle cosas que no son difíciles
de decir como "Hola" y "Muchas Gracias".

Los amigos son raras joyas, que pueden
hacerte enojar y sonreír, que poco a poco
aprenden a escuchar, a alentarte y ellos
siempre abrirán su corazón a nosotros.

OchO REgALOS quE NO cuESTAN uN cENTAvO

LOS ANIMALES DEL ERMITAÑO

Se cuenta la historia de un
viejo anacoreta o ermitaño,
es decir, una de esas personas

que por amor a Dios se refugian en la
soledad del desierto o de las montañas
para dedicarse a la oración y a la peni-
tencia.

Pues bien, a este hombre lo visita-
ban muchas personas para pedirle
consejos. Cuando le preguntaban
cómo se encontraba, solía decirles que
tenía demasiado que hacer. La gente
no entendía cómo era posible que
tuviera tanto trabajo en su retiro.

En una ocasión, le pidieron que les
explicara en qué se ocupaba. El ermita-
ño les contestó: “Ustedes no lo saben,
pero tengo que domar a dos halco-
nes, entrenar a dos águilas, mante-
ner quietos a dos conejos, vigilar a
una serpiente, cargar a un asno, y
someter a un león”.

Los visitantes, entre extrañados y
admirados, le preguntaron: “No vemos
ningún animal cerca de la cueva
donde vives. ¿Dónde están todos?”.
Entonces el ermitaño dio la siguiente

explicación que todos comprendieron:

“Estos animales los llevamos den-
tro: los dos halcones se lanzan sobre
todo lo que se les presenta, sea bueno
o malo. Tengo que entrenarlos para
que sólo se arrojen sobre presas bue-
nas… Son mis ojos”.

“Las dos águilas con sus garras
hieren y destrozan. Tengo que entre-
narlas para que sólo se pongan al
servicio y ayuden sin herir… Son
mis manos”.

“Y los conejos quieren ir adonde
les plazca, huir de los demás y esqui-

var las situaciones difíciles. Tengo
que enseñarles a estar quietos
donde deben estar, aunque haya un
sufrimiento, un problema, o cual-
quier cosa que no me gusta… Son
mis pies”.

“Lo más difícil es vigilar a la
serpiente. Aunque se encuentra
encerrada en una jaula de 32
varillas, siempre está lista para
morder y envenenar a los que la
rodean apenas se abre la jaula. Si

no la vigilo de cerca, hace daño…
Es mi lengua”.

“El burro es muy obstinado, no
quiere cumplir con su deber.
Pretende estar cansado y no quiere
llevar su carga de cada día… Es mi
cuerpo”.

“Finalmente, necesito domar
al león, pues quiere ser el rey,
quiere ser siempre el primero, es
vanidoso y orgulloso… Ese es mi
corazón”.

Pidámosle a Dios saber dominar
los animales "que llevamos dentro".
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HIPOCRESÍA CASTRISTAA TIME OF CELEBRATION AND 
REBIRTH A TIME FOR NEW BEGINNINGS

As a Rabbi and a man
of G-d, I am asking
to all of you to pray

for this nation and the nation
of Israel.

The Jewish people just
celebrated Rosh Hashanah,
the Jewish New Year. For us,
it is a time of celebration and
rebirth—a time for new begin-
nings.

Many Americans have suffered disastrous
storms from Louisiana to New York, just as
we are about to commemorate the 20th
Anniversary of the 9/11 attacks on our
nation.

Israel, already surrounded by enemies
who wish them dead, now needs to con-
tend with a newly emboldened Taliban –
an organization encouraged
by Joe Biden’s disastrous
withdrawal from Afghanistan
– and a resurgent Iran, anx-
ious to fill the void the
President created.

Our nation could use a new
beginning. We are the
Coalition for Jewish Values.
Our coalition comprises over
1,500 traditional rabbis nation-
wide focused on restoring
America’s moral foundation by
mobilizing citizens, educating
citizens, and advocating for
public policy positions based
on Biblical Values.

As people who live our lives by Biblical
Values, we cannot permit America to con-
tinue this slouching towards Gomorrah.

I need you to Pray for America. I need
you to Pray for Israel. I need you to support
the Coalition for Jewish Values as we push
our nation’s RETURN to the Biblical Values
our Founding Fathers envisioned.

Biblical Values are the centerpiece of

this nation’s ethos—like
when government leaders
often get sworn into office on
a Bible.

It is an insult to see the poli-
cies emanating from Congress
and the White House that send
the message loud and clear
that America can be beaten.

That is why we, the Coalition for
Jewish Values are not waiting til next
year. We are already mobilizing voters
who believe in our values, what America
now calls Judeo-Christian ethics, to stand
up and go to the ballot box in 2022.

We reach and educate through social
media, podcasts, our writings, lectures on
and offline, as well as meetings with poli-
cymakers and top decision-makers in

Washington and all 50 state capitols.

As scholars of the Torah, we view the
attacks on America’s culture and values

as attacks on people of
faith. When churches and
synagogues are forced to
stop offering worship ser-
vices, our nation has lost
its way.

America and Israel have
faced dark times before,
and with the help of an
Almighty G-d, they have
prospered. We can do it
again, but only if we stand
together and fight for what
we know to be right.

America needs a new
beginning – The Coalition

for Jewish Values is fighting for the
future, and we need to know that you are
standing with us.

May God continue to bless America and
Israel,

Rabbi Yaakov Menken
Managing Director, Coalition for Jewish

Cuba aspira a
volver a tener
su período

escolar habitual de sep-
tiembre a julio, com-
pleto y de forma pre-
sencial para el curso
2023-2024, aseguró
una fuente castrista. Es
decir, abandono total a
la  enseñanza  por 24
meses más.

Sin embargo los dólares del turis-
mo y el “jineterismo cubano” ya lis-
tos para el 15 de noviembre.

No hay duda que estos dos últimos
prostituídos renglones importan más
a la tiranía que la oportunidad de
aprender y pensar para un pueblo
que solo sabe de opresión, cárcel y
paredón.

Eso muestra que aquello no se
tumba con “cánticos” y menos con
artistas que rechazan hablar de polí-
tica, porque están comprometidos
hasta los “sesos” con la tiranía que
los auspicia, subvenciona y denigra.

Basta de hipocresía castrista y de
cuantos le hacen el juego allá o dis-
cretamente aquí.

Carmen R. Alvarez
Miami, Fl.

Anuncian empezar turismo el 15 de noviembre 
y clases en las aulas para el curso 2023-2024.

Los dólares del turismo y el jineterismo importan más
que la educación castrista, que ha sido un fracaso total

Rabbi Yaakov Menken

A Nuestra Caridad del Cobre
I

Virgen de la Caridad,
virgencita salvadora

Cuba está, sufriendo y llora
pasando calamidad.

Desde que su “libertad”
le quitó un hijo malvado, 

con título de abogado, 
conocido por Fidel; 

tan fiero como un lebrel, 
que debió estar enjaulado.

II
Confiando estoy en ti, “Cachita” 

que nos des, la libertad 
para con seguridad, 
ir a Cuba de visita. 

Nuestra Patrona bendita 
compadécete de mí, 
y déjame volver allí 

concediéndome el regreso, 
¡qué concediéndome eso 

voy a estar feliz aquí!

Barnet Vasallo, West Palm Beach, Fl.

Grandes oportunidades 
de empleo  

en LINCOLN-MARTÍ
Ir a: 2700 SW 8 St., Miami, Fl, 33135
o envíe resumé al fax (305) 649-2767
o empleos@lincoln-marti.com
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"VIAJAr sIN IrMe"

Pertenece a los Estados Unidos de
Norteamérica ese hermoso suelo
que Dios concedió a los cubanos

para poder disfrutar de la grandiosa
Libertad.

Desde el día 29 de septiembre de 1961
hasta el día 29 de septiembre del 2021 han
pasado sesenta años.

Como un moderno Abraham del presen-
te siglo, llegué a la tierra prometida que
fluye leche, miel y Libertad pero mi cora-
zón se quedó en mi desdichada Patria, para
siempre.

"NUNCA ME FUI"

Yo nunca puedo volver
porque nunca yo me fui, 

enterrada estoy allí,

al lado de mi deber.
Allí quedó mi querer

que fue mi Patria ultrajada,
mi familia desgarrada 

por culpa del comunismo
que convirtió en un abismo 

a Cuba, mi tierra amada.

Yo jamás puedo volver 
porque jamás yo me fui, 

mi corazón está allí
al lado de mi querer. 
En aquel amanecer 

fatal "primero de enero".
Cuando aplaudió el Mundo entero

al déspota universal,
al tirano criminal 

y dictador altanero.

Alma Rosa Gil
Miami, Fl.

Qué es el Trauma y sus efectos 
negativos  en la primera infancia

Todos los niños necesitan un
hogar que sea seguro y que
les brinde amor y armonía,

donde no haya la presencia de los
efectos negativos de trauma infantil.

¿QUÉ ES EL TRAUMA 
INFANTIL?

Según el Instituto Nacional de
Salud Mental, el trauma infantil se
define como: “Un evento emocio-
nalmente doloroso o angustiante
que experimenta un niño, y que a
menudo resulta en efectos durade-
ros mentales y físicos.” Los niños
que han sufrido un trauma grave pue-
den necesitar más atención y cuida-
dos. Las experiencias dolorosas a una
temprana edad pueden hacer que los
niños vean su mundo de diferentes
maneras y reaccionen negativamente
a eventos cotidianos del día.  

Las causas más comunes del
trauma infantil incluyen:

• Accidentes.
• La intimidación (Bullying).
• Caos o disfunción en la casa.

(como la violencia doméstica, padres
con una enfermedad mental, abuso de
drogas o encarcelamiento).

• La muerte de un ser querido
• El abuso o negligencia puede ser

emocional o física.
• La separación de un padre o cui-

dador.
• El abuso sexual.
• El estrés causado por la pobreza
• Alguna condición médica repenti-

na y/o grave.
• La violencia.
• El encierro que ha causado las

Pandemia del Covid-19.

Estas causas pueden afectar
negativamente en el desarrollo
escolar, ya que  niños con trau-
mas, en algunos casos carecen de
autonomía, pueden enfrentar pro-
blemas de timidez, no les gusta
compartir en grupos y siempre
están aislados. Por lo que nosotros
como profesionales de la educa-
ción temprana tenemos que estar
siempre pendientes a cualquier
señal que indique un cambio
repentino o repetitivo en el com-
portamiento de los niños.
Debemos estar lo más enterados
posibles de la problemática fami-
liar para así poder minimizar los
efectos negativos del trauma, y
tener un programa que sea sensi-
ble al mismo.

Estrategias que pueden ayudarlo
y a su niño a adaptarse a los efec-
tos trauma  

• Aprenda a identificar y a evitar
(o atenuar) los “desencadenantes”. 

• Establezca una rutina para su
hijo (para el día, las comidas y la
hora de ir a dormir) de modo que él o
ella sepa qué esperar.

• Hágale sentir a su hijo que
tiene control. Dele opciones simples.
Respete las decisiones de su hijo.

• No tome el comportamiento de
su hijo como una afrenta personal.

• Trate de mantener la calma.
Encuentre maneras de responder a
los arrebatos que no hagan que las
cosas empeoren. Baje la voz. No
grite ni muestre agresión. No mire
fijamente ni directamente a su hijo
durante demasiado tiempo. Algunos
niños ven esto como una amenaza.

• Permanezca disponible y recep-
tivo.

• Absténgase del castigo  físico
para disciplinarlo. Para un niño que
sufrió abuso, esto puede causarle
pánico y que se comporte fuera de
control.

• Permítale a su hijo expresar lo
que siente. Enseñe a su niño palabras
para describir sus emociones.
Muéstrele maneras aceptables para
que le haga frente a sus sentimientos. 

• Sea constante, predecible, afec-
tuoso y paciente. 

• Pida ayuda cuando esté preocu-
pado o tenga duda: los pediatras,
especialistas del desarrollo y terapeu-
tas pueden sugerir ideas sobre porqué
su niño reacciona de ciertas formas y
ofrecer respuestas eficaces. 

Por  todo lo expuesto, ratificamos
la importancia que tiene la prepara-
ción sistemática de todos los temas
relacionados con la salud mental
infantil, el uso de las mejores estrate-
gias para así tener un programa sen-
sible al trauma y sus consecuencias y
logar que nuestros niños crezcan
sanos emocionalmente siendo esto la
base del aprendizaje.  

Ailin Pérez
Miami, Fl.

ACLARACIONES SOBRE EL 
HIMNO NACIONAL DE CUBA

Ante el grado de
desconocimiento
sobre el origen

de la letra del Himno
Nacional de Cuba, quiero
hoy resaltar unos detalles
que considero importantes.

Algunos se preguntan
por qué solo consta de
cuatro estrofas y es mi
intención aquí esclarecer-
lo.

Nuestro himno fue com-
puesto por el abogado, poeta y mambí
Pedro Felipe Figueredo y Cisneros,
bien conocido por el sobrenombre de
"Perucho" Figueredo.

EL HIMNO NACIONAL CUBANO

Al combate corred bayameses, 
que la Patria os contempla orgullosa. 
No temáis una muerte gloriosa 
que morir por la Patria es vivir.

En cadenas vivir, es vivir 
en oprobio y afrenta sumido. 
Del clarín escuchad el sonido. 
¡A las armas, valientes corred!

Nuestro glorioso Himno Nacional, lo
compuso el músico y patriota bayamés
Pedro Figueredo, conocido como
Perucho, el 14 de agosto de 1868. Fue
orquestado en el propio año por el maes-
tro Manuel Muñoz.

El 20 de octubre de 1868, en la
Toma de Bayamo, los bayameses

entonaron por primera
vez el Himno, cuya
letra fue saliendo del
corazón del propio
pueblo. La música ini-
cial no es la misma
que conocemos hoy y
la letra fue acortada,
ya que originalmente
contenía cuatro estro-
fas más, que decían:

No temáis, los fero-
ces Iberos 
son cobardes cual todo

tirano,
no resisten al bravo cubano, 
para siempre su imperio cayó.

Cuba libre. Ya España murió
su poder y orgullo ¿do es ido?
¡Del clarín escuchad el sonido,
A las armas!, !valientes, corred!

Contemplad nuestras huestes triun-
fantes,

Contempladlos a ellos caídos,
Por cobardes huyen vencidos
por valientes, supimos triunfar!

¡Cuba libre! Podemos gritar
del cañón al terrible estampido
¡Del clarín escuchad el sonido
A las armas, valientes, corred!

Aparece aprobado oficialmente el 5 de
noviembre de 1900 por la Asamblea
Constituyente y fue recogido por primera
vez en la Constitución del año 1940.

Lic. Jose L. (Pepe) Martel, Jr.
Miami, Fl.

pedro “perucho” Figueredo
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Aquí en los Estados Unidos
existe una tremenda campa-
ña contra los “bullies”. Los

“bullies” son, en las escuelas, los
abusadores.

Existen en todas partes, son
muchachones grandotes y fuertes
que abusan de los alfeñiques, de los
indefensos, de los cobardes. Aquí
les dicen “nerds” y les recomien-
dan que se quejen con los maes-
tros, con los directores de las
escuelas. A veces ni a eso se atreven
y tienen que ir los padres a presen-
tar las quejas.

En mi época los había, y el consejo
que me daba mi padre era: “¡Si el
acosador es más grande y fuerte que
tú, espera el momento en que esté
descuidado y le partes un palo en la

cabeza!"

Yo nunca seguí ese consejo por-
que encontré una solución para ese
problema (porque yo no era guapo,
pero poseía “precocidad retarda-
da” como Guicho Crónico)” y
desde que puse un pie en el colegio
logré la amistad de lo mejorcito

que había en el Kate Plumer Bryan
Memoria y en la calle agregué
varios del Colegio Salesiano.

Desde niño comprendí que "en la
unión está la fuerza", y que solito es
muy posible que los guapetones me
hubieran comido hasta la merienda
que con mucho amor me preparaba
mi madre. Pero siempre estuve
rodeado (en la escuela y en la calle)
por un selecto grupo de amiguitos
quienes convertidos en hombre han
pasado a ser hermanos para mí.

Ninguno claudicó ante la tiranía,
ninguno fue fidelista, ninguno se
amedrentó ante los esbirros y
lograron que yo no me rajara.
Milton Sorí, José Ángel Goiriena
(E.P.D.) Manolo Amich, Jesús
Hernández Torres, Tony Marín,

Marianito
Domínguez
(EPD),
Joaquín Bin
y varios
más.

MORALEJA: Si ustedes que me
leen tienen hijos o nietos en edades
escolares no les aconseje que sigan
la solución antigua de “partirle un
palo en la cabeza al Bully", ni la
moderna de irse lloriqueando al
director de la escuela, simplemente
sigan la mía de rodearse de buenos
amigos.

En mi caso, los que han fallecido
me fueron fieles hasta el último
suspiro, y los vivos si tengo un pro-
blema estarían a mi lado con una
sola llamada telefónica.

LOS BULLIES (abusadores)

Esteban 
Fernández

Viernes último, a la edad de 86 años.
Natural de La Habana, descendiente del
general Calixto García dejó de existir al

calor de sus seres queridos, el estimado compatrio-
ta Carlos García-Vélez, a quien encontramos en
décadas recientes desempeñándose en el giro de
bienes raíces en la vecina ciudad de Hollywood,
Florida.

Heredero de un ilustre apellido y actuación patriótica
Carlos García-Vélez supo ganarse la estima y con-
fianza de cuantos le trataron y conocieron.

Le sobreviven su esposa de 57 años Betty, y sus
hijos Calixto y su esposa Carmen, a quien conoci-
mos en el ejercicio bancario en esta ciudad de
Miami y Puerto Rico, donde continúa resaltando
por sus dotes de caballerosidad, integridad y dispo-
sición de servicio, que mantienen en gran sitial sus
antecedentes familiares todos. Gran caballero.

También Carlos y su esposa Kent Davis;
Beatriz Garcés y su esposo José; Patricia Hanna
y su esposo Chris; diez nietos, un bisnieto y dos
Hermanas Gloria Arazoza y María Elena Costa.

En lugar de flores, la familia prefiere donativos
en su memoria para "Friends of Caritas Cuba" a:
friendsofcaritascubana.org

¡En la Paz del Señor descanse el alma del estima-
do caballero Carlos García-Vélez!

Carlos García Vélez

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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Ava Gardner ostentó el títu-
lo de: “La Mujer más
bella del mundo”. Pero

según los críticos modernos, asegu-
ran que María Montez, si ambas
vivieran, la superaría.

Su nombre de pila era María
África Gracia Vidal, pero tenía
otros nombres, entre ellos: “The
Queen of Technicolor”, “The
Caribbean Dyclone”, “Dominican
Dynamite”, “Hollywood Siren” y
“The Tempestus”. Vio la luz por
primera vez el 6 de junio de 1912
en Baraona, República
Dominicana. Llegó a tener las
nacionalidades dominicana, france-
sa, estadounidense y española.
Contrajo matrimonio la primera
vez con William Mefeeters ((1932-
1939), con Jean Pierre Aumont,
famoso actor francés (1943-1951)
En 1946 tuvo su única hija, Tina
Aumont. Antes de ser actriz había
ejercido como modelo. En 1940
era famosa como una belleza exóti-
ca protagonizando una serie de
películas de aventuras filmadas en
tecnicolor. Su imagen en la panta-
lla fue de una seductora que usaba
vestidos con trajes de fantasía y
joyas brillantes. A lo largo de su
carrera María Montez protagonizó
28 películas, 21 de las cuales fue-
ron rodadas en Hollywood y el
resto en Europa. Su apellido
Montez lo tomó en homenaje a la
bailarina española Lola Montez.

Fue la segunda de diez hijos del
español nacido en Garafìa (La
Palma, Islas Canarias), Isidoro
Gracia y la dominicana Teresa
Vidal. Su padre se dedicaba a la
exportación de madera y a la venta
de tejidos. Desde muy adolescente
aprendió inglés y fue educada en
un convento católico de Santa Cruz
de Tenerife (España). A mediados

de la década de 1930, su padre fue
nombrado cónsul español en
Belfast, Irlanda del Norte, adonde
la familia se mudó. Fue donde
María Montez conoció a su primer
marido, William G. McFeeters,
cuando se casó tenía 17 años.

VIAJÓ A CUBA

Sus primeros trabajos profesiona-
les fueron posar para portadas de
las revistas más famosos del casi
todo el mundo. Pero su predilec-
ción era ser actriz y contrató a un
agente para que creara una historia
de vida que la hacía varios años
más joven, poniendo en la fecha de
nacimiento “1917” en ciertos casos
y “1918” en otros. Finalmente,
recibió una oferta de “Universal
Pictures” iniciando su debut en la
gran pantalla con la película “Boss
of Bullion City”, bajo la dirección
de Ray Taylor y teniendo de galán
a Jonny Mack Brown. Su belleza
no tardó en convertirla en la pieza
central de las películas de aventu-
ras en Tecnicolor de la Universal,

en particular las seis películas en
las que actuó junto a Jon Hall
como son “Arabian Nights”,
“White Savage”, “Alí Babá y los
cuarenta ladrones”, “Cobra
Woman”, “Gypsy Wildcat” y
“Sudan”. Además, protagonizó el
filme “Western Pirates of
Monterrey”, formando pareja con
Rod Cameron y en “The Exile”,
dirigida por Max Ophüls junto a
Douglas Fairbanks Jr. 

No era extraño que su padre tam-
bién fuera un emigrante de las Islas
Canarias, que viajó a Cuba, en
compañía de su hermano Joaquín
(1878) el cual hizo acompañado de
su esposa y de su hijo Aquilino.

Sin embargo, no les fue bien a los
canarios en Cuba y se trasladaron a
Santo Domino. Se establecieron en
la población de Enriquillo en el
suroeste de la isla, donde arrenda-
ron tierras para cultivar tabaco. Allí
conoció Isidoro a Regla María
Teresa Vida, hija de un matrimonio
de Baní, perseguido por motivos
políticos, con la cual formó pareja
sin que llegaran a casarse hasta
trece años después del nacimiento
de María África (María Montez).

La casa familiar de la calle
Uruguay de Barahona, donde final-

MARÍA MONTEZ: 
UNA DOMINICANA (DESCENDIENTE 
DE ESPAÑOLES) FUE UNIVERSALRoberto Cazorla

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando la humanidad necesitaba contemplar desde la
pantalla a una mujer poseedora de la más “estruendosa” belleza; la serenidad de su rostro, el color de su

piel, y su exotismo, lograban que el resto del mundo se olvidara de la desgracia bélica.

Más bella imposible.

(Pasa a la Página 13)Con su padre.
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MARÍA MONTEZ IRRUMPIÓ EN EL CINE PRECISAMENTE CUANDO EL MUNDO ESTABA SIENDO PROMOVIDO 
POR LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945), CUANDO LA HUMANIDAD NECESITABA CONTEMPLAR

DESDE LA GRAN PANTALLA A UNA MUJER POSEEDORA DE LA MÁS “ESTRUENDOSA” BELLEZA. 

mente vivirían los Gracia Vidal, se fue lle-
nando de hijos hasta completar la decena más
uno adoptado. Además de María Montez
hubo otras hermanas que probaron suerte en
el mundo de la interpretación o de la moda.

NO HA HABIDO OTRA

María Montez irrumpió en el cine precisa-
mente cuando el mundo estaba siendo promo-
vido por la Segunda
Guerra Mundial (1939-
1945), cuando la huma-
nidad necesitaba con-
templar desde la gran
pantalla a una mujer
poseedora de la más
“estruendosa” belleza.
La serenidad de su ros-
tro, el color de su piel, y
el exotismo que despe-
día, lograban que el
resto del mundo se olvi-
dara de la desgracia
bélica y se concentrara
en el monumento que
ella lograba quedarse
prendida en las retinas
de millones de admira-
dores, especialmente
masculinos. No ha habido

otra que la haya podido superar. Pocas solían
llenar la pantalla, salirse de ella y hacernos
sentir que estaba a nuestro alcance. Su voz
sutil, romántica y con un colorido lógico de
una actriz universal, ha quedado en la historia
del cine mundial como una de las más pre-
miadas por la Naturaleza.

Mientras trabajaba en Hollywood, conoció
al actor francés Jean-Pierre Aumont, con
quien se casó el 13 de junio de 1943, pero
éste tuvo que marcharse unos días después de
su boda para servir en las Fuerzas Francesas
Libres y luchar contra la Alemania nazi en el
teatro europeo en la Segunda Guerra
Mundial. Al final de la Segunda Guerra
Mundial, la pareja tuvo una hija, María
Cristina (conocido como Tina Aumont).
Luego se mudaron a una casa en Surestes, en
el suburbio oeste de París, durante la Cuarta
República Francesa.

María Montez es de las estrellas que no han
caído en el olvido, entre los que la recuerdan
están los canarios (España), que todos los
años y en diferente isla, le rinden tributo bajo
el título de “De la Palma a Hollywood”, un
tributo complementado con la proyección de
tres de sus películas.

María Montez falleció a los 39 años de
edad, el 7 de septiembre de 1951, aparente-
mente debido a un ataque al corazón y fue
encontrada ahogada en el baño de su residen-
cia de Suresnes. Fue enterrada en el
Cementerio de Montparnasse. En su tumba se
muestra 1918 como fecha de su nacimiento
siendo 1912, la real.

(ViEnE dE la Página 12)

Hermosa escena. toda elegancia.

todo le sentaba bien.



www.libreonline.comMIÉRCOles, 15 de septIeMbRe de 2021
14

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

THE AFGHAN DEBACLE: ECHOES OF THE BAY OF PIGS

THE AFGHAN DEBACLE: 
ECHOES OF THE BAY OF PIGS

Congressional com-
mittees will soon
explore the causes

and consequences of the
U.S.-led evacuation in
Afghanistan, a chaotic
debacle which stranded

Americans and local partners, embold-
ened our enemies and angered our allies.

Historians may not find explicit
lessons or warnings relevant to this
particular situation. As Mark Twain
said, “History doesn’t repeat itself,
but it rhymes.”

Yet several American strategists have
suggested that Biden’s dismal
Afghanistan fiasco evokes memories of
Kennedy’s Bay of Pigs disaster.  While
the circumstances differ, there are sever-
al notable parallels.

KENNEDY’S BAY OF PIGS

During the 1960 presidential cam-
paign, Kennedy criticized the
Eisenhower-Nixon administration for
“permitting a Communist satellite
only ninety miles from the shores of
the United States.”  Yet, as president,
he rejected the well-thought-out inva-
sion plan to overthrow Castro, recom-
mended by the CIA and the Joint
Chiefs of Staff.  His rationale: “it put
us so openly in view of the world.” In
an effort to hide the obvious involve-
ment of the United States, Kennedy
pared down the operation — and con-
demned it to failure.

JFK fatally micromanaged the inva-

sion (as Biden did with the Afghan with-
drawal), insisting on a quiet nighttime
landing of the 1,400-man U.S.-trained
Cuban brigade. To meet the President’s
demand, the CIA reluctantly abandoned
its ideal landing site (Trinidad, which
was close to the mountains where anti-
Castro guerrillas were fighting), and
chose instead a swampy, largely unin-
habited area known as the Bay of Pigs.

Kennedy also curtailed plans for
pre-invasion air raids by fake desert-
ers, designed to destroy Castro’s
attack planes on the ground. When
the plot was uncovered and the U.S.
involvement exposed, JFK cancelled
the remaining raids. Surmising that
an invasion was imminent, Castro pre-
empted a planned uprising by detain-
ing more than 150,000 suspected con-
spirators across the island. He later
executed the five underground lead-
ers. 

But the ultimate death-blow to the
invasion was JFK’s cancellation of the
promised air cover during the landing.
As a result, two brigade ships were sunk
or grounded, and three were unable to
unload war materiel or disembark troop
reinforcements. Under these dire condi-
tions, and facing Castro’s overwhelming
forces, the brigade men courageously
fought for three days until they ran out
of ammunition.

Despite having a major naval task
force with jet fighters and combat-
ready marines awaiting orders near
the Bay of Pigs, JFK refused to sup-
port the besieged brigade or even to
authorize a mini-Dunkirk evacuation.
“I don’t want the United States
involved in this,” he said to Admiral
Arleigh Burke.  But, the admiral
replied, “we are involved.”

Sadly, more than 120 young Cuban
freedom-fighters died in the struggle,
and close to 1,200 were imprisoned and
held as hostages by Castro for twenty
months, pending payment of ransom
arranged by the U.S. government.

Kennedy publicly assumed responsi-
bility for the defeat. Privately, howev-
er, he blamed and subsequently
sacked the upper echelon of the CIA.
He told Richard Bissell, in charge of
the covert Cuba program: “In a par-
liament government I’d have to
resign. But in this government, I can’t,
so you and Allen Dulles have to go.”

Shortly after the invasion disaster,
Eisenhower asked Kennedy when they
met at Camp David: “Why on earth did-
n’t you provide the Cuban brigade with
air cover?” JFK said he feared it would
prompt the Soviets to cause trouble in
Berlin. IKE’s rejoinder was prescient:
“That is exactly the opposite of what
would really happen. The Soviets follow
their own plans, and if they see us show
any weakness, then is when they press
us the hardest…”

Sure enough, Khrushchev thrashed
Kennedy at their June 1961 summit in
Vienna, built the Berlin Wall and
unleashed the Cuban Missile Crisis
that shook the world.

BIDEN’S AFGHAN DEBACLE

Determined to be the president who
ended the “forever war” in Afghanistan,
Biden declared in April 2021 that the
total and unconditional withdrawal of
U.S. and Allied forces would be com-
pleted by August 31. He knew that
would mean withdrawing during the
dangerous summer fighting period, but
his overriding priority apparently was
flaunting the symbolism of concluding
the withdrawal a few days prior to the
20th anniversary of the 9/11 attacks,
which precipitated the U.S. invasion of
Afghanistan. Consequently, he denied
requests from allies and advisers to
extend the deadline.

Biden also chose not to follow the
Pentagon’s advice to keep a U.S. con-
tingent of 3,000 to 4,500 troops—sup-
ported by drones and close air cover—
to enable the Afghan security forces to
continue holding off the Taliban. 

Biden and most of his team underesti-
mated how demoralizing the withdrawal
announcement was on the Afghan gov-
ernment and its forces, as well as the
psychological boost it gave the Taliban
fighters.

But the decision that killed all hope
of containing the Taliban surge and
ensuring an orderly evacuation was
the July 2 U.S. abandonment — at
night — of Bagram Air Base. This
devastating blow, akin to Kennedy’s
cancellation of the Bay of Pigs air
cover, was made worse by the
American forces leaving behind troves
of modern military equipment worth
billions of dollars.

Following the unraveling of Afghan

defenses, accelerated by the withdrawal
of U.S. air support, Biden asked Afghan
President Ghani on July 23 to create the
“perception” that the Taliban weren’t
winning—“whether it’s true or not.”
Shortly after Biden proposed this mas-
querade, Ghani fled the country.  The
Afghan government fell on August 15.

Biden blamed everyone, from
Trump to the Afghan forces, for the
collapse before declaring that the
buck stops with him. His military
team took over the national airport in
Kabul, but relied on the enemy (the
Taliban) for security and clearances to
enter the airport. This resulted in the
deadliest Afghan terrorist strike in a
decade with 182 killed, including 13
American service members.

About 120,000 men, women and chil-
dren were evacuated in less than three
weeks, an impressive feat.  But we left
behind, exposed to Taliban reprisals,
many American citizens, Afghan inter-
preters and supporters of our cause who
Biden had promised to evacuate before
U.S. forces left the country.

Like the botched Bay of Pigs opera-
tion, the catastrophic U.S.-led Afghan
evacuation created serious new chal-
lenges. How will we rescue the
American citizens and Afghan loyal-
ists who are held hostage by the
Taliban, and what ransom will we
have to pay? Will we be able to deal,
“over the horizon,” with a resurgence
of terrorist groups like Al Qaeda and
ISIS-K without having CIA listening
posts on the ground? 

Finally, how will we rebuild our credi-
bility, now deeply tarnished, as a reliable
ally, respected competitor and feared
combatant able to confront the geopoliti-
cal, economic, military and cyber threats
posed by China, Russia and Iran? And
will we be able to defend our national
interests not only in Asia and the Middle
East, but in Latin America, currently fac-
ing a surge of anti-American authoritari-
an governments influenced by
Communist Cuba?

There are many challenges looming on
the horizon, but our highest priority
today must be to restore the leadership
standing of the United States of America.

Nestor T. Carbonell, author of the
newly released book Why Cuba
Matters: New Threats in America’s
Backyard.

Querido Demetrio:

Con motivo del vigésimo aniver-
sario del 9/11, el Council on Foreign
Relations acaba de incluir mi artículo
en su Members Wall digital. Creo que
habrá de interesarte. 

Desgraciadamente, el descalabro de
la evacuación en Afganistán no ha
concluido. Sus ramificaciones son
vastas y profundan. Nos hacen recor-
dar el desastre de Bahía de Cochinos.
Aquí explico por qué.

Un abrazo,
Néstor

Néstor t.
Carbonell  
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En St. John the Apostle
Catholic Church de Hialeah
este año se rompió la tradi-

ción religiosa para dar paso a toda una
fiesta de patria al ritmo del danzón
Virgen de Regla interpretado por el gran
maestro de la música cubana Bobby
Ramírez el pasado miércoles.

Pero un grupo de hermosas joven-
citas, ataviadas con trajes a la usanza
cubana, también ingresó por el pasillo
central de la iglesia y se posó, supre-
mamente lleno de  orgullo, junto a la
imagen de la Virgen de La Caridad del
Cobre que estaba en el atrio principal.

Con voz muy emocionada el reve-
rendo Josbay Alfonso, hablándole al
pueblo católico de Hialeah, exaltó lo que

para esta isla representa la aparición de la
Virgen de la Caridad del  Cobre, la cual
fue traída en una maleta hace más de 60
años a Miami donde ha mantenido la fe y
la esperanza del exilio.

“Hoy estamos de fiesta porque
nuestra Patrona nos ha alentado a
tener esperanza de lograr pronto la
liberad para este sufrido pueblo que lo
único que clama es vivir en paz y en
democracia y con respeto a sus dere-
chos humanos”, afirmó Josbay.

El grupo musical y de danzas de
Glenda “Mujer Esperanza” fue el
encargado de presentar un acto cultural
para honrar a la Virgen de La Caridad
en un hecho sin precedentes en el que
los fieles exaltaron el talento de las
niñas que estaban ataviadas a la usanza
isleña con hermosos trajes alusivos a
la patria.

Con el  danzón  Virgen de Regla

los jóvenes también se
unieron al homenaje.

la Virgen de la Caridad
ha unido a todos los pueb-

los de América en fe y
oración. 

damas que integran los grupos de oración en st.
John  the Apostle Catholic en Hialeah.

el reverendo  Josbay Alfonso apoyó la
fiesta patria de la Virgen de la Caridad el

miércoles pasado.

Miembros del coro que
también idolatran reli-

giosamente a la Caridad
del Cobre.

Un homenaje cultural para la
patrona de Cuba.

Un hermoso grupo de niñas a la usanza cubana posó junto a la ima-
gen de la Virgen de la Caridad.

st. John the apostle se vistió de fiesta
patria para exaltar a la virgen de la caridad

la fe religiosa por la Virgen de la Caridad ahora se extendió también a Hialeah.

la procesión al final de la misa que recorrió los alrede-
dores de la iglesia de st John Apostle



Centenares de devotos de la Virgen de
la Caridad del Cobre, Patrona de
Cuba, peregrinaron en su día a la

Ermita que lleva su nombre en Miami, EE.UU.,
donde depositaron flores para celebrar los 60
años de la llegada de su réplica al compás de
un violinista que ofreció una serenata.

La imagen de "Cachita", como cariñosa-
mente los cubanos llaman a su Patrona, fue
compartida esta jornada entre la Ermita de
la Caridad y un templo cercano, la iglesia
católica de St Kieran, en Coconout Grove, a
cuyo interior se acercaron los devotos que no
pudieron pasar ante ella a cielo abierto debi-
do a la lluvia.

Para esa noche estaba convocada una misa
solemne que oficiaría Monseñor Thomas
Wenski, Arzobispo de Miami, y se realizó al
aire libre en los predios exteriores frente al san-
tuario.

Cerca de medio millar de asientos perma-
necían colocados a la caída del Sol en espera
de la llegada de los peregrinos a la Ermita
para la misa.

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de
la Caridad, más conocido como la Ermita de la
Caridad, es un templo católico de la
Arquidiócesis de Miami dedicado a la Patrona
de Cuba y construido en 1967 a orillas de la
bahía de la ciudad, obra cumbre del entonces
Obispo Agustín A. Román, a quien brindaran

gran apoyo los 126 municipios y seis provin-
cias cubanas en el exilio.

LUIS NOA

El joven violinista cubano Luis Noa ofre-
ció una larga serenata este miércoles en el
interior de lo que denominó "el santuario de
todos los cubanos", en cuyo altar se deposi-
taron decenas de manojos de girasoles, la
flor que lleva el amarillo típico de la patrona
de Cuba.

"Lo primero que hice al llegar a este hermo-
so país fue visitar este santuario. Los jóvenes
no podemos callarnos y también queremos ver
a nuestra Cuba libre", dijo Noa ante un público
variado en edades que lo escuchaba.

Este día los cubanos celebran la fiesta de
la Virgen de la Caridad del Cobre y, al
mismo tiempo, algunos rinden culto a
Oshún, la deidad que la religión afrocubana
"sincretizó" en la Virgen católica.

LA LEYENDA

Según cuenta la leyenda, la imagen de esta
virgen apareció en 1612 en la Bahía de Nipe, la
mayor ensenada de Cuba, que se ubica en el
norte de la región oriental de la isla. La encon-
traron unos pescadores flotando en una tabla de
madera, reza la leyenda.

Fue el papa Benedicto XV quien la nom-
bró Patrona de Cuba en
1916. Más tarde, la imagen
fue coronada canónicamente
por el papa Pío XI el 30 de
diciembre de 1936.

El exilio cubano se identifi-
ca con una talla en madera de
la virgen llegada desde la isla
dentro de una maleta en 1961.
La trajo un 8 de septiembre

el cubano Luis "Guajiro" Gutiérrez, que
estaba asilado en la embajada de Panamá en La
Habana.

Esta imagen, con las mismas dimensiones
que la de Santiago de Cuba, donde está el
santuario original, había sido tallada 14 años
antes de salir de la isla.

"El día que llegué aquí le hicieron una misa
en el estadio de pelota en el Northwest.
Anunciaron por radio que la Virgen había llega-
do de Cuba, se llenó el estadio, aunque yo no
pude ir", cuenta Gutiérrez, de 85 años, quien la
visita cada sábado".

Allí, en el coliseo de béisbol "Bobby

Maduro Miami Stadium", la virgen "exilia-
da" tuvo su primera misa con el exilio, a la
que asistieron 30,000 cubanos. 
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DEVOTOS DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
LE LLEVAN FLORES A LA ERMITA DE MIAMI

Feligreses asisten a la misa en honor a la Virgen de la
Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en la Iglesia de la

Caridad de la Habana (Cuba). eFe/ernesto
Mastrascusa.

Centenares de devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

este joven músico cubano le rindió un
homenaje musical a la santa patrona con

su violín.

el párroco Fernando Heria también se
sumó a las peticiones para la patrona

cubana.

llevan flores en Miami. eFe/epA/CRIstObAl HeRReRA-UlAsHKeVICH
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Un mar de flores amarillas, que
ondeaban mujeres cubanas con tra-
jes del mismo color, así como vela-

doras de diversos motivos, engalanaron  la
Ermita en Miami en otro de los mayores
homenajes a la Patrona de los cubanos el
pasado miércoles.

Un joven, a tono de violín, interpretó
varias canciones para rendirle tributo a la
“Cachita”, quien debido a la pandemia y al
mal tiempo reinante de lluvia, tuvo que
permanecer en el atrio de esta iglesia donde
el pueblo religioso del exilio cubano le hizo
todas sus peticiones como la pronta liber-
tad de la isla.

El párroco Fernando Heria, quien saludó efusivamente a los allí presen-
tes, reiteró que hay que seguirle pidiendo en las oraciones a la Caridad del
Cobre, que le devuelva la pronta libertad a los cubanos que un día infortunado
se la borró de la historia política de la isla, el gobierno comunista de Fidel
Castro.

Fulgencia Bejerano, una cubana de profesión enfermera, dijo que pese a
todas las circunstancias que
rodearon este año la fiesta de
la Caridad, vino a la Ermita
para ponerle en su altar los
girasoles amarillos y las vela-
doras con su imagen, porque
“Ella siempre me ha hecho
milagros en mi vida”.

este año la fiesta de la Caridad fue dentro del templo de la ermita.

Rosa María payá también estuvo en la fiesta
de la patrona de Cuba.

la alcaldesa levine Cava aprovechó
esta fecha para rogar por la libertad. 

la mayoría de las damas vistieron
trajes amarillos en fervor por la

Caridad junto con sus mascotas.

tremenda fe religiosa de los cubanos por
la llegada hace 60 años de la Caridad del

Cobre a Miami.
en cualquier circunstancia el pueblo cubano oró

ante su patrona el miércoles. 

Girasoles y trajes amarillos en
la conmemoración de la llega-

da de la patrona cubana a
Miami.

A 60 AÑOS DE SU LLEGADA A MIAMI

Flores, trajes amarillos y veladoras, para
rendirle tributo a la Patrona de los cubanos 
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CUBA TIENE NUEVA
CONSTITUCIÓN…

Por el dr. J.  Hernández Toraño (1940)

...y bastante cara por cierto, aunque,
nueva al fin. Es la número diez que se da
desde 1812, cuando Joaquín Infante y un
grupo de amigos, confeccionaron la prime-
ra del período revolucionario. Y aunque no
podamos decir que sea la mejor de todas,
ni la mejor inspirada, ni la más "constitu-
cional", ni la más perfecta: es al menos, la
más moderna, seguramente la más extensa
y posiblemente también, la más cara.

Ha costado, más de medio millón de
pesos. Se ha logrado, al cabo de las más
insospechadas vicisitudes y de los accidentes
más raros, y además, después de esperar, pri-

mero, largos años a que consumara el hecho
constituyente y después, cuatro meses de
expectación para que el hecho fructificara.
Pero, como todo llega en esta vida, ya está
terminada y va a ser promulgada. Ya está a
punto de ser ley, de vigencia obligatoria y de
imperio indiscutible.

Con un epílogo aparatoso y ostensi-
ble, tan espectacular como su inicio, la
Asamblea Constituyente que la redactó
se va a clausurar, luego de un viaje des-
lucido a Guaimaro. en un acto popular
frente al Capitolio. Y semanas después,
las páginas de la "Gaceta Oficial" le
darán a los nuevos preceptos constitu-
cionales, cédula de vigor y de obligato-
riedad. Mientras tanto el pueblo, que ha
vivido meses y años de ansiedad supre-
ma y de inquietud indescriptible, en
espera de esos nuevos pronunciamien-
tos, seguirá expectante. Y tendrá que
pasar todo este confuso período pre y
pos: electoral, y tendrán que olvidarse
las escandalosas querellas suscitadas al
calor de los debates en la Convención,
para que los conozca. Y se de cuenta,
que ellos consagran toda su paciente
espera y toda su lucha, a lo largo del
interminable proceso revolucionario,
que parece extinguirse sin haber floreci-
do. Sabrá asimismo, mediante un peque-
ño recuento, cuanto le ha costado, y
entonces le parecerá exagerado e inex-
plicable. 

Después de todo, podrá decir con cierto
orgullo: Tengo una nueva Constitución. (Que,
quizás con vistas al resurgimiento de la zafra
turística, ahora que Europa está imposible,
podrá ser exhibida también como parte del
paisaje...)

LO QUE ES LA NUEVA CARTA

Indiscutiblemente, que es muy pronto
para enjuiciar la nueva Ley Fundamental

de la República. Está muy fresca aun. No
rige todavía. Pero sin embargo, el hecho
constituyente, merece enfocarse. Ya que
desde este punto de vista, es fácil esperar
que la Carta Magna que acabamos de dar-
nos a través de la Asamblea Soberana, sea
un ''acontecimiento".

No es, afortunadamente, aquella cosa
malintencionada y terrible que salió de la
Convención de 1928. Es mejor también, que
los estatutos descoloridos que rigen actual-
mente. Pero, tampoco es mucho mejor que
todo eso.

Una masa heterogénea de delegados, en
la que figuraron, desde une: treinta abo-
gados y cerca de veinte médicos, hasta un
zapatero, un albañil y varios campesinos,
pasando por bodegueros, comerciantes,
maestros públicos, etc. ha sido la respon-
sable de ella. Que será, a no dudarlo, una
compilación extraña de leyes y reglamen-
taciones. Pues. —con perdón de nuestros
soberanos representantes,— no sólo basta
con buenos deseos, para acertar en un
empeño de esa naturaleza. Si la nueva
Carta Magna no es en esencia, la fuente
necesaria de principios y fundamentos
generales para el sostenimiento del
Estado, tal como se exige, en puridad de
derecho, eso es cosa que el futuro, la prác-
tica, los hechos posteriores dirán. Para
ellos, que la acabaron después de desatar
en las postrimerías de su mandato, ya
prorrogado, una verdadera guerra relám-
pago a la urgencia del tiempo, es toda una
Constitución. Tanto que cada uno cobró,
por su interpretación en los debates, la
bagate la de tres mil pesos. Por eso, pues,
que corresponda a la ansiedad latente
desde hace años o satisfaga la aspiración
popular, poco habrá de importarles. Les
quedará el consuelo de decir, que quisie-
ron acertar.

dR. JOsÉ HeRNáNdez tORAñO. Autor de este trabajo
y de los comentarios a la primera edición de la Nueva

Constitución de la República, que ya circula por la isla.

(Pasa a la Página 19)
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Jorge Mas Canosa

FUERON NUEVE PARTIDOS POLÍTICOS LOS QUE SE DEBATIERON EN SU SENO A LO LARGO
DE CUATRO MESES, PUGNANDO POR EL IMPERIO DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS

LABOR DIFÍCIL

No ha sido, —claro está— y es obligato-
rio reconocérselo, fácil la labor de estos
constituyentes de 1940.

Fueron nueve partidos políticos los que
se debatieron en su seno a lo largo de cua-
tro meses, pugnando por el imperio de sus
respectivos programas. Fueron casi más
de cincuenta, de los setenta y seis delega-
dos, convencionales y candidatos simultá-
neamente, precisamente cuando se desa-
rrollaban paralelos, el proceso constitu-
yente y el electoral. Fue, primordialmente,
aquel hecho insólito provocado por el
Gral. Menocal con su pacto político, que
hizo un organismo casi oficial, de una
asamblea popular y soberana, que corres-
pondía a un sentimiento nacional. Fue
todo eso, lo que adulteró la esencia de la
Convención y torció sus rumbos y frustró
su rol histórico.

Por todo ello, hay que mirar con cierta
comprensión a todo esto. Y transigir con
muchas de sus cosas...

NUESTRA  HISTORIA 
CONSTITUCIONAL

Cierto es, que de la Convención
Constituyente de 1901, salió algo. Se dio al
pueblo en aquella oportunidad, precisa-
mente lo que la nueva nacionalidad recla-
maba. No solo el instrumento necesario
para la instauración del nuevo Estado
Libre, sino un instrumento idóneo, capaz,
perfecto para las aspiraciones de la época.

Fueron sólo treinta y un delegados sus
redactores, y concurrieron al hecho, con la
sola proyección de dotar al pueblo, de lo que
el pueblo requería. Sin pasiones políticas. Sin
presiones extrañas. E hicieron viable el anhe-
lo. Tanto, que prácticamente hasta hoy ha
tenido vigencia aquella Constitución. ¡Todo
un período republicano de cuarenta años que
abrió  aquella Carta Estatal y que cierra
esta...!

Ahora, es de esperarse, echando a un
lado todo el escepticismo que inevitable-
mente sentimos, que a pesar de todos los
temores, la nueva Carta sea mejor de lo

que parece ser.

En nuestro período revolucionario-reden-
tor, desde 1812 hasta la instauración de la
República, los libertadores pasaron de seguro
por los mismos accidentes.

En 1812, Joaquín Infante, en Bayamo,
líder de un movimiento separatista y jefe de
un grupo de conspiradores, redactó con
ellos, —Sánchez Silvera, Basabe y Ramírez
y otros—, el primer proyecto de
Constitución para la Isla. Hubo que editarla
en Venezuela y en ella se organizaba ya el
futuro estado, casi en la forma que se logró
después. Cuatro poderes, bandera, himno, y
medidas encaminadas a la conquista para el

cubano de todas las riquezas.

Después, sucesivamente, Narciso López en
1850, redactó otra. Pero más conservador no
quiso en ella fijar la organización de la nueva
nacionalidad sino que dejó esa responsabilidad
"a la Asamblea Constituyente que habría de
reunirse, al ser expulsado el enemigo de la
Isla".

"El "Ave María'" —una especie de A B C
de la época.— confeccionó la tercera carta
magna de la revolución. Se trataba de una
organización secreta poderosa arraigada.
Miró preferentemente, a la abolición de la
trata de africanos, en su constitución.

Y así, Guáimaro. Jimaguayú, La Yaya.
La primera, del año 1869 y de hombre de
la talla de Céspedes, Cisneros,
Agramonte, Zambrana y otros.  La segun-
da, gestión inolvidable del Titán de
Bronce, como prolongación de un deseo y
de una aspiración de José Martí. "La
Yaya", consecuencia de un mandato de la
anterior. Y luego, a la República.

1901, —la obra de la República— 1923,
—el desacierto de la Tiranía,— y ahora, la
de 1940. Entre la segunda y ésta, el período
sin color y sin vida de la vigencia de los
actuales estatutos.

Y YA   TENEMOS NUEVA 
CONSTITUCION

... ha costado mucho de verdad. No solo en
el orden material, —pues acostumbrados a
tantas cosas, un crédito 300 mil pesos para
gastos más o menos, otro para las elecciones
de noviembre 15. en que se eligió la
Asamblea, y alguna que otra bobería, no
debía parecemos mucho, —como en el moral.

Nos queda el consuelo, de darnos esta
explicación:

Lo que se ha perdido, lo que hemos tenido
que pasar, todo cuanto se ha sufrido, no fue por
lograr esta nueva Constitución.— aunque sí lo
fue,— sino consecuencia de la de 1928 que trajo
todo esto.

Algo tenemos que hacer, pues es necesa-
rio que nos produzca cierta  alegría pensar
que Cuba tiene nueva Constitución.

(ViEnE dE la Página 18)

Facsímil de la portada del folleto que conteniendo el
texto de la nueva Constitución de la República y datos
históricos,  comentarios y acotaciones al margen de
los trabajos de la Convención Constituyente, circula

ya, debidamente autorizada por un decreto del
ejecutivo.
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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 COMBATIENTES NO 
NECESITAN AUTORIZACIÓN 

Pero los cubanos combatientes no
necesitan autorización para conti -
nuar su lucha. En julio el

Movimiento Insurreccional de
Recuperación Revolucionaria utiliza un
pequeño avión Beechcraft para una opera-
ción sobre la isla. Se efectúan, luego, más
operaciones. Así, en enero el MIRR vuela
sobre el antiguo Central Niágara dejando
caer bombas incendiarias de construcción
casera. Era el octavo ataque que la organi -
zación dirigida por Orlando Bosch realiza
en Cuba. 

El ataque del 19 de enero al Central
Niágara, cerca de Consolación del Norte,
fue confirmado por el gobierno de Cuba
que afirmó que «el jueves un bombardero
B-26, que vino del norte y regresó tam-
bién con dirección norte, dejó caer bom-
bas en un central azucarero de la provin-
cia de Pinar del Río».

Un cable de la UPI de La Habana, de
enero 19, confirma también la bomba
que hizo explosión sobre el Central
Niágara. 

Mientras, una comisión parlamentaria en
Costa Rica estaba inves tigando la posible
existencia de campamentos de exiliados
cubanos en aquella nación. El 26 de enero,

1965, se da a conocer la captura, cerca de
Baracoa, provincia de Oriente, de Eloy
Gutiérrez Menoyo junto con tres de sus
hombres que formaban parte del Segundo
Frente del Escambray.

CONTINÚA EL ESCABROSO
CAMINO DE LA ACCIÓN 

Durante los meses del verano de 1963,
la actitud de los más altos funcionarios
norteamericanos fluctúa entre la persecu-
ción a los mili tantes revolucionarios exilia-
dos y la tácita tolerancia a las acciones que
se realizan. 

La Administración se debate entre su
interés en honrar los «com promisos con-
traídos». y su comprensible deseo de
vengar viejos agra vios autorizando
acciones sobre la isla. La balanza, al
menos momen táneamente, la moverá el
interés político. 

La revista Time en su edición de abril 5
de 1963, dio a conocer el resultado de una
encuesta de opinión pública que la
Administración conoció aún antes de ser
publicada. El 60% de las personas
entrevis tadas consideraba que Cuba era
una seria amenaza a la paz mundial. No así
el gobierno. Era necesario realizar algo
para detener «la presente tendencia hacia
una creciente disminución de la confian-
za pública en la Administración».

Pronto, aguijoneados por la frustran-
te encuesta, se tomarán deci siones sobre
el tema cubano. Decisiones que, desafor-
tunadamente, obedecían más a un inte-
rés doméstico electoral que a la seguri-
dad nacional o a coayudar a liberar de
su opresión al pueblo cubano. 

El 22 de julio son capturados Rolando
Mathew Paz, Manuel Marrero Castillo y
Francisco Marrero Castillo cuando desem-
barca ban en Cuba. Fueron juzgados por el
Tribunal Revolucionario de Las Villas el
16 de agosto, sentenciados a muerte y eje-
cutados la madru gada siguiente. A fines de
agosto se está debatiendo la «Fórmula de
Centroamérica», aparentemente respaldada
por los gobiernos de la región, y que es
impugnada por Manolo Ray. 

Las organizaciones siguen realizando,
con los escasos recursos que pueden
obtener, las más osadas operaciones.
Una de ellas la planearon miembros de
las organizaciones Frente Interno de
Unidad Revolu cionaria (FIUR) y la
Triple A (AAA). Consistía en colocar 60
libras de explosivo gelatinoso C-4 en el
tramo del alcantarillado por debajo de
donde estaba instalada la tribuna de la
Plaza de la Revolución para el acto en
que se conmemoraría el tercer aniversa-
rio de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) en septiembre de

Pasa a La PágIna 21

Los compromisos contraídos 
se ponen en vigor (ii de vi) 

Enrique Ros (†)
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1963.

Fue detectada la operación y fueron
arrestados los 6 miembros que Seguridad
del Estado consideraba responsables:
Federico Hernández González, Francisco
Blanco y de los Cueto, Jesús Rodríguez
Mosquera, Orlando M. de la Cruz Sánchez,
Luis Arencibia y Pierre Quang Diez. 

EL MIRR SE REACTIVA 

Al ser sofocada la lucha del
Escambray, muchos de los dirigentes de
aquellos grupos (Joaquín Membibre,
Evelio Duque, Orlando Bosch,
Marcelino García, Andrés Marcos, Edel
Montiel, Vicente Méndez, Barrero y
otros) coinciden en Miami donde tratan
de elaborar un plan de acción.
Funcionarían como Ejército Cubano
Anticomunista (ECA),  «Frente
Escambray». 

Sobre el plan de acciones a realizar, tie-
nen profundas diferencias con los sectores
que aportarían las armas, y fracasan aque-
llos planes. El 12 de agosto de 1962,
Orlando Bosch hace pública su denuncia. 

Meses después, Bosch reactiva el
MIRR y comienza a actuar, prin -
cipalmente con pequeños aviones, sobre
refinerías y centrales azuca reros. 

A principios de 1963 se realiza una
acción sobre una refinería. Bosch es proce-
sado en Orlando, Florida, y, con una opor-
tuna inter vención del Reverendo Max
Salvador, son absueltos Bosch y los demás
encausados. 

La prensa castrista no puede ocultar
la preocupación del gobierno cubanos
por las frecuentes incursiones a su terri-
torio. El 15 de agos to, «una avioneta
pirata». dejó caer pequeñas bombas
sobre el Central Bolivia (el antiguo
Cunagua) en el municipio de Morón. La
acción la realiza el Movimiento
Insurreccional de Recuperación
Revolucionaria (MIRR) que dirige
Orlando Bosch. Pilotea el peque ño avión

de dos motores, Gervelio (Mimo)
Gutiérrez; lo acompaña, con varias latas
de fósforo vivo, Jorge Moniz. 

Sobre las refinerías de La Habana vuela
«otro avión enemigo». Así describe la
acción, la prensa oficial: 

«Los cañones antiaéreos que custodian
las refinerías de petróleo en la Bahía de
La Habana abrieron fuego en las prime-
ras horas de hoy, contra un avión enemi-
go que volaba sobre el lugar». 

Otro avión deja caer sobre Casilda, Las
Villas, a las dos de la madru gada del 19 de
agosto «varias bombas, una de las cuales cae
en un tanque petrolero ferroviario provocan-
do un incendio». El ataque, se ve obligado a
destacar la propia prensa oficial, fue similar a
la técnica empleada en el pasado: 

«El avión pirata se presentó sobre la
población aproximadamente a las dos de
la madrugada, dejando caer, primero, un
paracaídas con una luz de bengala color
amarillo. El aparato entró en el espacio
aéreo cubano con los motores en baja y
completamente a oscuras para impedir, de
esa manera, que las autoridades y el pue-
blo del lugar se percataran de su presen-
cia». 

Definitivamente, «la contrarrevolución
no ha sido aplastada». Si el domingo 18 un
avión pirata atacaba los depósitos de petró-
leo en Casilda, el lunes 19 dos lanchas de
desembarco abren fuego contra la planta de
sulfometales de Santa Lucía, Pinar del Río. 

Durante todo ese mes de agosto conti-
núan los ataques. La prensa escrita y la
radio castristas dan a conocer el 20 de
agosto un extenso comunicado del
gobierno que admite un nuevo ataque
efectuado, esta vez, por «dos lanchas
piratas». contra la instalación de sulfo-
metal en Santa Lucía. 

El comunicado admite que: 

«dos lanchas procedentes de un buque
madre situado frente a la Boca del Estero
de Santa Lucía, penetran simultáneamen-

te por dos de los esteros existentes en
dicha zona hasta aproximarse para atacar
con ametralladoras y cañones antitanques
las instalaciones de la Central de
Sulfometal «Patricio Lumumba”, donde
ocasionaron daños materiales».

Era el «tercer ataque pirata que se pro-
ducen en las últimas 72 horas”, clama el
gobierno. Surtirá efecto el público reclamo. 

El mismo 20 de agosto el Servicio de
Guardacostas de los Estados Unidos
extiende sus funciones para servir, solícita-
mente, al gobierno de Su Majestad
Británica. Ya no sólo la Marina de
Kennedy mantiene un acuático muro de
Berlín para proteger a Castro de ataques
posi blemente generados en costas nortea-
mericanas. La protección la extiende, reite-
radamente, a las costas de Las Bahamas.
Ese día, la fra gata británica Londonderry
–orientada por la información suministra da
por el Servicio de Guardacostas
Norteamericano– arresta a cinco cubanos
anticastristas en Cayo Anguila. 

La semana anterior había sido el régi-
men de Castro quien, violan do las leyes
internacionales, había secuestrado a 19
exiliados que, escapados de Cuba, se
encontraban en Cayo Anguila. El 13 de
agos to un avión de reconocimiento del
Servicio de Guardacostas de Estados
Unidos había observado «una operación
de unidades cuba nas en el curso de la
cual numerosas personas fueron sacadas
de Cayo Anguila». Un helicóptero cubano
había aterrizado en aquel Cayo y «vio
cuando tripulantes de las cañoneras
cubanas desembar caron allí». Los anti-
castristas o eran atropellados por las
autoridades británicas o lo eran por las
autoridades cubanas. 

Va a terminar el convulso mes de agosto
con la muerte de Pedro González y Mario
Soler, que estaban al frente de un grupo
guerrille ro en Las Villas, en un encuentro
con las fuerzas del Ejército Rebelde y las
milicias. Pero en septiembre continuará la
acción. 

(Continuará la semana próxima)

A PRINCIPIOS DE 1963 SE REALIZA UNA ACCIÓN SOBRE UNA REFINERÍA. BOSCH ES 
PROCESADO EN ORLANDO, FLORIDA, Y, CON UNA OPORTUNA INTER VENCIÓN DEL

REVERENDO MAX SALVADOR, SON ABSUELTOS BOSCH Y LOS DEMÁS ENCAUSADOS

VIEnE dE La PágIna 20
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UNA “GUÍA DE LA CABAñA” Y
UN “MUSEO MILITAR”

Entre un numeroso grupo de jefes y
oficiales reunidos en la Explanada
de la Cabaña, destaca el coronel

Aguado por su baja estatura y por vestir un
traje de campaña sin insignias de ninguna
especie. En la amplia explanada, un desta-
camento de artilleros y la Banda de Música
de la Fortaleza hacen evoluciones mientras
el fotógrafo Vales toma algunas instantá-
neas con su “graflex”.

Alargamos nuestra tarjeta al coronel Aguado y,
apenas la ve, este nos dice:

- Desde ayer, que recibí el aviso del Estado Mayor,
estamos esperando su visita. En cuanto terminen de hacer
sus fotografías estoy a su disposición.

- ¿Y esas fotografías, coronel?- inquirimos aún a
trueque de pecar indiscretos.

-Son para una Guía de la Fortaleza que me propongo
hacer -nos responde amablemente el coronel Aguado-. Ya
tengo reunidos muchos datos y gran número de fotografí-
as. Este es un lugar muy rico en recuerdos históricos y yo
me propongo con esta guía de cosas: una, que la gente que
ve esto como un lugar tétrico, pierda el temor y venga a
visitarlo y otra, que no se sigan diciendo y escribiendo tan-
tos disparates acerca de la Fortaleza. Hace poco estuvieron

aquí unos turistas y el cicerone, al
mostrarles aquel monumento, les
decía que debajo de él estaba ente-
rrado un general inglés muerto
cuando la Toma de la Habana,
cuando lo cierto es que, la colum-
na fue levantada para honrar la
memoria de los soldados españo-
les que murieron en la toma de
Cárdenas, por Narciso López.
También yo tengo el proyecto,
muy próximo a realizar, de ir
trasladando todas las tropas y
servicios que aquí existen,
para los campamentos exte-
riores, a fin de convertir la
Fotaleza en un Museo
Militar.

Alabamos, como mere-

cen, los excelentes proyectos del coronel Aguado,
mientras éste se separa un momento de nosotros para
dar algunas disposiciones acerca de las fotografías
que están tomando, observamos detenidamente el
lugar donde nos hallamos. Es una inmensa explanada,
limitada por el lado del mar por un ancho fuerte y
parapeto erizado de cañones antiguos, estando el
muro cubierto hasta cierta altura por la parte inte-
rior, por plantas ornamentales. Del lado opuesto, se

levanta una serie de pabellones, de constitución anti-
gua, ostentando cada uno en su frente un letrero que
indica el uso a que se dedica. Así, en esos letreros
vamos leyendo sucesivamente: “escuela”, “capilla”,
“cantina”, “herrería”, etc. La explanada da la sensa-
ción de la plaza principal de un pueblo grande, y para
hacer más completa la ilusión de verse grupos de
muchachos aquí y allá y por la carretera que bordea
la explanda pasan continuamente carros y camiones.

Los soldados que evolucionan frente a la cámara foto-
gráfica, reciben órdenes de romper filas y el coronel
Aguado vuelve apresuradamente a nuestro lado, advir-
tiendo de nuevo que esta a nuestra disposición.

DESCRIPCIÓN E HISTORIA DE 
UNA BATERÍA:

La batería que dispara el cañonazo de las nueve está
formada por veintiún cañones. Son piezas antiguas
que se cargan por la boca y están construidas de bron-
ce de una aleación tan rica, que cada una vale un capi-
tal. Cada cañón tiene su nombre. Así el número uno se
denomina “La Hermosa”, el número 2, “La Parca”, el
número 3, “La Atropos”, etc., etc.

-Estas piezas- nos informa el coronel Aguado se obtu-
vieron en México y al cesar allí la dominación española
fueron traídas aquí y colocadas en unos soportes, que se
pensó que fueran provisionales, pero que resultaron dis-
tintivos, pues son los que hasta ahora han tenido. 

A MAGOON LE MOLESTABA 
EL CAñONAZO

A propósito de la carga que se emplea para tirar el
cañonazo de las nueve, uno de los oficiales de artillería
que está con nosotros, cuenta una anécdota que por su
interés daremos a conocer  a los lectores.

Cuando la segunda intervención norteamericana,
para tirar el cañonazo se empleaban dos y hasta tres
libras de pólvora y la conmoción que producía era tan

fuerte que, a veces, el cañón saltaba del soporte y se rom-
pían los cristales de las casas situadas cerca del litoral.

El cañonazo dE las 9
pOR  “el CURIOsO IMpeRtINeNte” (1927)

el cronómetro que sirve de norma para disparar el
cañonazo.

A las nueve, el oficial baja la mano, el corne-
ta da un toque breve y !pum!, el cañón 

dispara.

la dotación correspondiente a un cañón de salva.

la batería que dispara el cañonazo de las nueve.

(Pasa a la Página 23)
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HEMOS SALIDO DE LA CABAÑA PLENAMENTE COMPLACIDOS, NO SOLO POR LA FORMA CORTÉS Y 
AMABLE CON QUE ALLÍ SE NOS TRATARA, SINO  PORQUE PUDIMOS CONVENCERNOS, ANTE LA 
REALIDAD, QUE EL EJÉRCITO CUBANO CUENTA CON JEFES Y OFICIALES DE MÉRITOS POSITIVOS

Al Gobernador Magoon le molestaba mucho ese for-
midable estampido y un día recibió el Jefe de la
Fortaleza una orden suya, en la que decía que para
tirar el cañonazo emplearan poquita pólvora y apun-
taran para otro lado. Desde entonces empleamos sola-
mente una libra de pólvora, lo que es suficiente, pues
si las condiciones atmosféricas no son completamente
desfavorables, el cañonazo se oye hasta en Marianao.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

Vales toma algunas vistas de la batería en general y del
cañón número 1 en particular y mientras llegan unos
artilleros que el coronel Aguado ha tenido la amabilidad
de mandar a buscar para demostrarnos prácticamente
como se disparan estos cañones, nos retiramos para
rehuir el ataque incesante de los rayos del sol hacia un
recodo del parapeto y allí reanudamos la charla.

-Aquí hay muchas cosas de interés- nos expone el
coronel Aguado. -Esa casa que tenemos ahí  enfrente
nos dice señalándonos una de bastante amplitud y
poco puntal -fue en la que vivió el general español
Lachambre mientras estuvo en La Habana. Después
fue habitada por el presidente Estrada Palma y
entonces se le agregó un departamento para que sir-
viera de comedor. Bajo aquel laurel que está junto a
la casa, cuyas ramas, hasta hace poco, eran tan gran-
des que pasaban sobre el muro y salían al mar, dio el
general Lachambre unas comidas que se hicieron
célebres. 

Aquella es la capilla de la Fortaleza. La campana que
tenía y que era la que tocaba los dobles cuando fusilaban
a los cubanos tachados de insurrectos, se la llevó, como
recuerdo, un coronel americano cuando la primera inter-
vención. Ahora yo estoy haciendo gestiones por media-
ción de la Secretaría de Estado, para recuperar la men-
cionada campana y espero que más gestiones tengan
éxito, pues ya se ha tenido contestación del Gobierno
norteamericano. 

Debajo de la Explanada que usted ha visto, hay un
inmenso aljibe, tan grande como la explanda misma.
Para recorrer el aljibe se utiliza un bote, que se guar-
da allí mismo. Aún existe el camino subterráneo que
hicieron los ingleses en 1762 para tomar el Morro. En
estos días yo me propongo explorar ese camino para
ver en que estado se encuentra y si hay algo de interés
en él. Dícese que hay un pasaje oculto entre La
Cabaña y el castillo  de La Fuerza, pero hasta ahora
yo no he encontrado trazas de él.

CÓMO SE DISPARA UN CAñÓN ANTIGUO

El teniente Demestre viene a advertir al coronel
Aguado que los artilleros mandados a buscar están en
espera de sus órdenes. Salimos de nuevo de la Batería. El
coronel ordena al teniente que coloque a sus artilleros
como si fueran a disparar de veras el cañón. El teniente
trasmite la orden y ésta es cumplida inmediatamente.
Vales,  ni corto, ni perezoso, aprovecha la ocasión y

obtiene una buena fotografía.

El coronel Aguado, dando muestras una vez más de
su amabilidad y su interés en facilitar el desempeño
de nuestro cometido, nos explica.

-Para disparar el cañonazo de las nueve se utiliza,
indistintamente, cualquiera  de esas piezas. La compañía
encargada de ese importante servicio, es la segunda del
segundo batallón. Las cargas de pólvora y demás utensi-
lios que se requieren para el servicio de la batería, se
guardan en esas casetas que usted ve, las que en la época
de la  Colonia, se utilizaban como excusados. De enton-

ces a la fecha, muchas cosas aquí han sufrido una trans-
formación más o menos radical. Yo me propongo seguir
llevando adelante esas transformaciones hasta convertir
La Cabaña en un verdadero monumento nacional. Se me
ha dicho que para eso falta dinero pero yo indicaré la
manera de conseguirlo. Por lo pronto ya he propuesto que
se exploten las canteras, caleras y arenales que existen en
los terrenos anexos a la Fortaleza y que con lo que pro-
duzca esa explotación, se paguen los gastos que originen
las obras que aquí es necesario realizar.

Un asistente viene a advertir al coronel Aguado que

en la Jefatura del Puesto es necesaria su presencia
para resolver un asunto de importancia. El coronel se
despide entonces de nosotros y encarga al teniente
Demestre que siga atendiéndonos.

UN TOQUE DE CORNETA Y !PUM! 
SUENA EL CAñONAZO

Rogamos al teniente que nos muestre el reloj por el
que se guían para disparar el cañonazo. El teniente nos
invita a pasar al Cuerpo de Guardia, para allí acceder a
nuestros deseos. Después de andar un corto trecho, lle-
gamos al local ocupado por el Cuerpo  de Guardia. Allí
nos enseñan el reloj, un cronómetro inglés que está colo-
cado en el fondo de una caja de madera. De la exactitud
del reloj es responsable el teniente Emilio Acanda, quien
debe testificarlo todos los días a las doce meridiano por
el Observatorio Nacional.

El teniente Demestre nos explica amablemente el
procedimiento que siguen para disparar el  cañonazo
a la hora debida.

-Poco antes de las nueve, el oficial de guardia se colo-
ca junto al reloj acompañado de una corneta y al mismo
tiempo los  artilleros se sitúan junto a la pieza escogida
esa noche. Cuando solo faltan unos segundos para dar
las nueve, el corneta da un toque de atención y los arti-
lleros  se preparan. El oficial sigue observando el reloj y
cuando ve que son las nueve en punto, hace una señal, el

corneta da un toque corto y los artilleros disparan...

UN EJÉRCITO PEQUEñO PERO ÚTIL EN LA
GUERRA Y EN LA PAZ

Hemos salido de La Cabaña plenamente compla-
cidos, no solo por la forma cortés y amable con que
allí se nos tratara, sino  porque pudimos conven-
cernos, ante la realidad, que el Ejército cubano
cuenta con jefes y oficiales de méritos positivos,
que podrán hacer de él un ejército, si pequeño en
número, muy útil no tan solo por la obra destruc-
tora de la guerra sino por las labores constructivas
de la paz.

las cureñas que ahora se están colocando a los
cañones que disparan el cañonazo de las nueve.

Una dueña de casa que se preocupa que el reloj de su
hogar marche bien.

(ViEnE dE la Página 23)
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civil como pilotos y después de
instructores de B-26 y T-28 en la
Fuerza Aérea.

Aquella participación  fue un
marcado éxito en la Guerra Fría y
trajo un sentido de orgullo para la
Agencia Central de Inteligencia
y para todos aquellos que partici-
paron como Makasi dentro de la
Operación Dragón Rojo.

Este valiente esfuerzo ha sido
ignorado por todas las adminis-
traciones del Gobierno de los
Estados Unidos y de la prensa en
general.

Después de 1965 cuando fina-
lizó la operación, los Cubanos
Exiliados Voluntarios, fueron
enviados a sus hogares sin el
reconocimiento adecuado de su
efectiva contribución a la even-
tual victoria de la Guerra Fría y a
mantener la Seguridad Nacional
de los EE.UU. Este país jamás se
ha hecho eco de ellos ni le han
otorgado el reconocimiento ni la
apreciación como ha sido cos-
tumbre a los veteranos de sus tan-
tas otras guerras.

A décadas de finalizar Makasi,
su legado es mantenido por esos
heroes veteranos de aquellas

acciones en el corazon de África.
La operación ha sido objeto de
investigaciones históricas y docu-
mentales. En el evento del 15 de
septiembre de 2018 en el
Aeropuerto de Tamiami, los
sobrevivientes de aquellos com-
bates llevaron a sus hijos y nietos
para que vieran la nave aérea que
en momentos tripularon y comba-
tieron en ella. Fue un encuentro
con la historia.

Hasta uno de los hangares
donde radica el Museo Wins
Over Miami, llegaron los vetera-
nos de Makasi, para compartir
junto a una de las naves Tango T-
28C, que fue piloteada por los
cubanos en el cielo del Congo. La
nave, con matrícula 255, ahora

voló desde Pompano
Beach, conducido por
los pilotos estadouni-
denses Gret Spatz y
Steve Walenz. Según
relató en el acto de
reencuentro,  Juan
Perón, en esa nave
precisamente Mario
Ramos, uno de los
pilotos con mayor
horas de vuelo hostigó
a la tropa de Ernesto
Guevara.  (3).

Hay una nave simi-
lar en el hangar del
museo, recordó el
piloto cubano, pero

ese T-28, que está ahora sobre la
pista, fue piloteado por los cuba-
nos y usado en los combates.

“Del Congo no se me ha olvi-
dado nada”, dice Juan Perón,
“desde los accidentes hasta las
victorias“. Y considera además
que fue una excelente oportuni-
dad para volver enfrentar a las
fuerzas de Castro, como hicieron
en Bahía de Cochinos, pero en
aquella ocasión en África. El acto
en el Aeropuerto de Tamiami  “es
un merecido homenaje a los
cubanos por una historia que no
es muy conocida y poco reconoci-
da”, dice Gret Spatz en entrevis-
ta. “Es parte de la historia y y
hay que difundirla, los primeros
30 años la información estuvo
clasificada”.

Federico Flaquer, afirma que
en un inicio ni siquiera sabían
adonde iban, pero la convicción
era la misma, combatir al comu-
nismo y las huestes de Castro, en
cualquier lugar del planeta.

Los Makasis combatieron
junto a los comandos de Mike
Hoare (1919-2020)    (4).

(1) El Proyecto Manhattan.
“Recientes trabajos realizados
por Enrico Fermi y Leo Szilard,
cuya versión manuscrita ha lle-
gado a mi conocimiento, me
hacen suponer que el elemento

uranio puede convertirse en una
nueva e importante fuente de
energía en un futuro inmedia-
to[...] se ha abierto la posibilidad
de realizar una reacción nuclear
en cadena en una amplia masa
de uranio mediante la cual se
generaría una gran cantidad de
energía. Este nuevo fenómeno
podría conducir a la fabricación
de bombas y, aunque con menos
certeza, es probable que con este
procedimiento se puedan cons-
truir bombas de nuevo tipo y
extremadamente potentes” . Esta
es la carta que en agosto de 1939
Albert Einstein dirigió al presi-
dente de los Estados Unidos
Franklin D. Roosevelt y proba-
blemente fuera el embrión de este
proyecto, dirigido por el físico
nuclear Robert Oppenheimer y
por el general mayor Leslie
Groves del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército Americano.

De la mina de Shinkolobwe
en El Congo fue donde se obtuvo
el uranio 235 utilizado en la
bomba de Hiroshima, el 6 de
agosto de 1945.

(2) Estos 19 Comandos
Cubanos que fueron escogidos
por el official de la CIA, Rip
Robertson en septiembre de 1964,
participaron en muchas acciones,
pero la del 24 de noviembre fue
la más importante al liberar a 22
rehenes que llevaban meses
secuestrados por Simbas. Esta
Historia fue publicada en el
Semanario LIBRE el 5 de mayo
de 2021. Entre los 96 Pilotos
estaban también los 16 de la
marina.

(3) El argentino, había ingresa-
do al Congo desde Tanzania el 24
de abril de 1965. El 3 de octubre
de 1965 Fidel leyó su carta de
despedida, de Cuba. El 21 de
noviembre de 1965 tras la embes-
tida de los cubanos huyó por el

“DE EL CONGO NO SE ME HA OLVIDADO NADA”, DICE JUAN PERÓN, “DESDE LOS 
ACCIDENTES HASTA LAS VICTORIAS”. Y CONSIDERA ADEMÁS QUE FUE UNA
EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA ENFRENTAR A LAS FUERZAS DE CASTRO

(ViEnE dE la Página 3)

piloto listo para una misión.

(Pasa a la Página 25)piloto Federico Flaquer.
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EN MEDIO DE TODAS ESTAS BATALLAS, MIKE CONOCIÓ A UN GUERRILLERO. ESTE HOMBRE NO ERA
OTRO QUE EL CHE GUEVARA, A QUIEN SE ENFRENTÓ INDIRECTAMENTE. HABÍA LLEGADO A LA ZONA
PARA APOYAR MORAL Y MILITARMENTE A LOS REBELDES COMUNISTAS DE LA ZONA. HOARE AL 
FRENTE DEL COMANDO 5, NO PUDO CAPTURARLO, LO QUE HARÍA LA CIA DOS AÑOS DESPUÉS

lago Tanganica, con una tremen-
da depresión, para esconderse en
la embajada cubana en Tanzania,
junto a otros sicarios y despues
de 3 meses ahí, huyeron hasta
Praga. Su libro sobre esta aventu-
ra lo tituló: “Esta es la historia de
un fracaso”. Y todavía los estúpi-
dos le llaman el guerrillero
heróico.

(4) En 1960, el líder de Katanga,
Moise Tshombe, contrató a Mike
Hoare para formar una legión de
comandos. Algo que hizo con
mucho éxito. Permaneció poco
tiempo en la zona hasta que nueva-
mente en 1964, Moise, ahora como
primer ministro de la República
Democrática del Congo, lo llamó
nuevamente. Su objetivo ahora es
luchar contra los “Simbas”,
una tribu rebelde y apoya-
da por comunistas chinos y
cubanos.

De esta época surge la
leyenda de “Mad Mike, un
soldado inglés que evitó la
muerte de cientos de perso-
nas a manos de los rebel-
des, según las palabras de
“The Times ”.

Para animarlos a hacer lo que
hacían, Mike solía contarles las
barbaridades que los rebeldes
hacían con los soldados, mujeres
o sacerdotes ingleses. En cual-
quier caso, tanto él como sus
compañeros tenían una caracte-
rística en común: el odio al
comunismo.

En medio de todas estas bata-
llas, Mike conoció a un guerrille-
ro. Este hombre no era otro que
el Che Guevara, a quien se
enfrentó indirectamente. Había
llegado a la zona para apoyar
moral y militarmente a los rebel-
des comunistas de la zona. Hoare
al frente del Comando 5, no
pudo capturarlo, lo que haría la
CIA dos años después.

(ViEnE dE la Página 24)

Valliciergo, silva, González, blázquez. benítez y Menéndez

t-28

PILOTOS.
TÉCNICOS-ADMINISTRACIÓN

Tomás Afont Rodríguez
Francisco P. Alvarez-”Panchito”
José Balboa Alvarado
César Baró
Francisco Bartes
Nildo Batista Hernández
Reginaldo Blanco
Gastón Bernal Fernández
Antonio Blazquez del Pozo
Jorge Briguier
Orlando Brito García
Enrique Cadena
Amado Cantillo Huget
Oscar A. Carol Armand
José M. Castellanos-”Memel”
Rafael Castillo Leyva-”Propela”
Elpidio Castresana
Castor Cereceda Coira
Sosa Chabau
Oscar Cordo Lugo
Luis Cosme Toribo
Raúl Cross Quintana
Luis de la Guardia
Alfredo de la Maza
Ernesto Despagne Pérez
Manuel Díaz
José Entriago Telledo
Segisberto Fernández
Luis Fernández Ardois
Claudio Filpe
Federico Flaquer Carballar
Tristan García Acosta
Rene García Fernández
Rafael García Pujol
Juan García Tuñón
Mario Ginebra Groero Pérez
Francisco Ginebra Groero Pérez-
”Chiqu¡”
Fausto Gómez Gómez
Guillermo González Molina
Alberto Gutiérrez -Dr. Kildare”
Angel M. Hernández Rojo
Héctor Hernández Reyes-”Moropo”
Gonzalo Herrera Cabrera
Eduardo Herrera Pérez
Jorge Intriago
Orlando Izquierdo Ramírez
Ramiro Landazuri
Angel López Domínguez
César Luaces Sotelo
Santiago Méndez Acosta
Jorge Navarro Rodríguez-”EI Puma’
Hernán Organvidez Domínguez
Cecilio Padrón Sánchez
Angel Pedrianes
Acelo Pedroso Amores
José L. Pellón Blanco
José Pérez Menendez
Alberto Pérez Sordo
Juan C. Perón Sosa-”Titi”
Ernesto Peyno Inclán
Armando Piedra
Arturo Piqué Fernández Coca
Gustavo Ponzoa Alvarez-”EI Mirlo”
Jorge Quintero-”Toto”
Mario Ramos

Gastón Rodríguez Rendueles 
Ignacio Rojas González-”Max”
Luis Rodríguez Roque 
Antonio Salas Baró 
Leonardo Seda Reyes 
Raúl Solis Sariol 
Antonio Soto Vázquez 
Rene Travieso Pía 
Rene Tuya
Fausto Valdés Campanería 
Joaquín Várela Víeites-”Jack” 
Guillermo Verdaguer 
Eduardo Whitehouse Inzua 
Carlos Yabor Justi 
Luis Ardois

LOS 19 CUBANOS DE MIAMI

El Grupo de William “Rip” Robertson
Fuerzas Terrestres-Comandos de la
CIA

Tte. Coronel Arthur Garza-(US Army)
Mitch—de la CIA
Santiago Argüelles Izquierdo
Angel Manuel Benítez
Alicio Calas Roque
Alfredo Fernández -”Calviño”
Conrado Fernández-”EI Guajiro”
Félix Fuentes-”Felo”
Orlando García Duarte
José A. González Castro-”EI Chino”
Guillermo I González Lazo
José S. Hernández-”Pepe”
Pedro López Cristo
Raimundo Martínez González
Ricardo Morales Navarrete’”EI Mono”
Alberto Pérez Martínez
Manuel Rivero-”EI Gallego”
Jorge Rodríguez Triana
Andrés Romero Arias
Jorge Silva Cadebra-”Fotingo”
Juan Tamayo Cordoví-”EI Negro”

Tripulantes del Monty

Anael Borges Alvarez 
Jorge Arroyo 
Roberto Cao (o Domingo) 
Serapio Cepero (o Rivero) 
Ricardo Chávez 
Justo Salcedo-”Papa” 
Félix Toledo

Tripulantes de la Gitana 

Remigio Arce 
Domingo Borges 
Generoso Bringas 
Luis Fernández 
Gumersindo Hernández 
Pedro Ramírez 
Eulogio Reyes-”Papo” 
Andrés Sánchez

Técnico de Radio y Radar 

Roberto Pichardo
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SANTOS: Nuestra Señora de
los Dolores (Soledad, Sol,
Marisol, Angustias) Emila

(Emiliano, Emilia)  

FRASE DEL DIA: “Al principio todos los
pensamientos pertenecen al amor. Después,
todo el amor pertenece a los pensamientos”.

Albert Einstein 

EFEMERIDES
1953.- La Asamblea General de la ONU

rechaza la petición de la URSS de ingreso de la
República Popular China.

1992.- Presentación en Madrid de la XXI
edición del Diccionario de la Real Academia
Española, que incorpora cinco mil nuevas
voces.

2008.- Lehman Brothers, cuarta entidad ban-
caria de EE.UU, se declara en quiebra y deja
un pasivo de 430.000 millones de euros. Horas
antes el Bank of America compró Merrill
Lynch para evitar su quiebra.

2016.- Perú lanza su primer satélite
(PeruSAT-1) al espacio.

2017.- En Londres (Reino Unido) se frustra
un atentado terrorista en un vagón del Metro de
Londres, que deja 22 heridos.

2018.- Fallece Juan Bastida (64), actor, can-
tante y locutor de radio español (n. 1953).

2019.- Se celebran elecciones presidenciales
de Túnez de 2019 (primera vuelta).

2020.- Israel, los Emiratos Árabes
Unidos y Baréin firman acuerdos para
normalizar formalmente las relaciones
diplomáticas.

SANTOS: Cornelio y Cipriano, Eufemia,
Lucía, Ludmila, Rogelio

FRASE DEL DIA: “Apresúrate; no te fíes
de las horas venideras. El que hoy no está
dispuesto, menos lo estará mañana”.

Ovidio
EFEMERIDES

1810.- Día de la Independencia de México. 
1895.- Aprobada y comulgada la

Constitución de Jimaguayú, en Cuba. Esta
Asamblea tuvo como objetivo organizar la vida
civil de la revolución, dar base a la organiza-
ción militar y elegir al gobierno. Se eligió
como presidente a Salvador Cisneros
Betancourt y como Vice a Bartolomé Masó.

1954.- El XIV Congreso Internacional de

Historia de la Medicina (Roma-
Salermo, Italia), acordó que sólo a
Finlay corresponde el descubri-
miento del medio de transmisión de la fiebre
amarilla.

2010.- El papa Benedicto XVI inicia una
visita pastoral y de Estado al Reino Unido.

2016.- Edward Albee (88), dramaturgo esta-
dounidense (n. 1928).

2017.- Muere Bautista Álvarez (84), político
español (n. 1933).

2018.- en Suecia se celebran elecciones
generales para el Riksdag.

2019.- Fallece Olga Duque de Ospina (89),
abogada y política colombiana (n. 1930).

2020.- Barbados anuncia que se proclamara
república e Isabel II del Reino Unido dejará de
ser su jefa de Estado en noviembre de 2021.

SANTOS: Las llagas de San
Francisco, Roberto Belarmino,
Flocelo, Ariana 

FRASE DEL DIA: “La confianza ha de
darnos la paz. No basta la buena fe, es preci-
so mostrarla, porque los hombres siempre
ven y pocas veces piensan.”.

Simón Bolívar 
EFEMERIDES
1787.- Los congresistas firman la

Constitución de los Estados Unidos. 
1934.- La URSS ingresa en la Sociedad de

Naciones.
1960.- Estados Unidos acepta la soberanía

titular de Panamá sobre la zona central del
Canal.

2001.- La bolsa de Nueva York cierra con

pérdidas históricas en el primer día de la coti-
zación después de los atentados terroristas del
11 de septiembre.

2003.- El juez de la Audiencia Nacional
española Baltasar Garzón procesa a Bin Laden
y a otros 34 presuntos miembros de Al Qaida. 

2016.- Fallece Theodore Wilbur Anderson,
matemático estadounidense (n. 1918).

2017.- Mercedes Aráoz jura como primera
ministra del Perú.

2018.- Elia Barquín Arozamena (22), golfista
española; asesinada (n. 1996).

2019.- Liberan al opositor venezolano Edgar
Zambrano tras meses de estar detenido por el
gobierno de Maduro.

2020.- Robert W. Gore (83), ingeniero, cien-
tífico y desarrollador tecnológico estadouniden-
se (n. 1937).

SANTOS: José de Cupertino, Sofía, Irene,
Víctor, Teodora, Centina, Bonifacio

FRASE DEL DIA: “La sonrisa es una ver-
dadera fuerza vital, la única capaz de mover
lo inconmovible.”.

Orison Swett Marden

EFEMERIDES
1793.- Colocación de la primera piedra del

Capitolio de Washington.
1984.- Un avión de carga ecuatoriano se

estrella contra un edificio de Quito y mueren 53
personas.

2005.- La CDU de Angela Merkel gana las
elecciones alemanas con sólo 0,9 puntos de
ventaja sobre el SPD del canciller Schroeder.

2008.- La Casa Blanca y la Reserva Federal
presentan un paquete de medidas para frenar la

crisis financiera, que debe ser
aprobado por el Congreso.

2014.- Hollande autoriza ata-
ques aéreos contra los yihadistas en Irak.

2015.- Ricardo Guzmán Nava (88), maestro,
político, académico y escritor mexicano.

2016.- Howard E. Butt Jr. (89), ejecutivo,
empresario y filántropo estadounidense; enfer-
medad de Parkinson (n. 1927).

2017.- En Brasil, Raquel Dodge es nombrada
como la nueva procuradora general de la
República.

2019.- Partidos minoritarios de oposición y
el gobierno de Nicolás Maduro llegan a un
acuerdo para reincorporar a la bancada del
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a la
Asamblea Nacional de Venezuela.

2020.- Ruth Bader Ginsburg (87), jueza y juris-
ta estadounidense, cáncer de páncreas (n. 1933).

SANTOS: Genaro, Elías,
Teodoro, Sosio, Félix,
Constancia, Pomposa, Emilia 

FRASE DEL DIA: “De las cosas que tie-
nes, escoge las mejores y después medita
cuán afanosamente las hubieras buscado si
no las tuvieras.”.

Marco Aurelio

EFEMERIDES

1783.- Primera experiencia de
vuelo en globo, realizada por los
hermanos Montgolfier, en
Versalles.

1890.- Muere José Fornaris.
Impulsor del Siboneísmo, autor
de “Cantos del Siboney”, es así
mismo autor de La Bayamesa,
musicalizada por Francisco del
Castillo y amigo personal de
Carlos Manuel de Céspedes.
Ejerció la abogacía en
Bayamo, alternando su vida
entre esta ciudad y La Habana. 

1991.- Muere en Miami, Florida, la polígrafa
Lydia Cabrera y Bilbao, una de las voces más
altas de la cultura cubana.

2015.- Se emite el último programa de
Sábado gigante con Don Francisco en Miami,
luego de haber permanecido 53 años al aire
ininterrumpidamente.

2017.- A las 13:14 hora local
(UTC-5), se registra en México
un terremoto de 7,1 grados en
la escala de Richter con epicen-
tro a 12 km al Sureste de
Axochiapan, Morelos afectando
la capital de la nación.

2018.- En la Ciudad de
México se llevan a cabo la con-
memoración del 33 aniversario
del Terremoto de México de
1985 y el primer aniversario del
Terremoto de Puebla de 2017.

2019.- Muere el exdictador
Zine El Abidine Ben Ali de

Túnez en Arabia Saudita quien gobernó por
veintitrés años.

2020.- En México, se cancela el
Macrosimulacro nacional tras la conmemora-
ción de los terremotos de 1985 y 2017 por
motivos de coronavirus.

SANTOS: Andrés Kim y
Pablo Chong, Ciro, Miguel,
Teodoro, Susana, Felipa

FRASE DEL DIA: “Las palabras del año
pasado pertenecen al lenguaje del año pasa-
do. Las palabras del próximo año esperan
otra voz.”.

T. S. Eliot

EFEMERIDES

1880.- La ciudad de Buenos Aires es decla-
rada capital de la República, separándosela de
la jurisdicción provincial. 

2004.- La tormenta tropical “Jeanne” causa
en Haití al menos 1.330 muertos, 1.056 desa-
parecidos y 300.000 damnificados.

2010.- Los líderes del mundo se reúnen en
la sede de la ONU en Nueva York para revisar
el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo

del Milenio (ODM).
2014.- Muere una niña por una descarga en

una atracción de una feria.
2016.- Bill Barrett (en) (87), político esta-

dounidense (n. 1929).
2017.- El Huracán María de Categoría 5

golpea destructivamente la isla de Puerto Rico
en la madrugada.

2018.-  Campeonato Mundial de Yudo en
Bakú (Azerbaiyán).

2019.- Comienza la Copa Mundial de
Rugby de 2019 en Japón.

2020.-- BuzzFeed News y el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) publican los Archivos FinCEN, una
colección de 2.657 documentos relacionados
con la Red de Ejecución de Delitos
Financieros que describen más de 200.000
transacciones sospechosas valoradas en más de
2 billones de dólares estadounidenses que ocu-
rrieron entre 1999 y 2017 en múltiples institu-
ciones.

SANTOS: Mateo, Alejandro, Melecio,
Eusebio, Bernarda de Ifigenia, Jonás

FRASE DEL DIA: “Las matemáticas son
el alfabeto con el cual Dios ha escrito el
Universo.”.

Galileo Galilei

EFEMERIDES
Día Internacional de la Paz.
1953.- Se inicia el juicio por los sucesos del

asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de
Cuba, Cuba, donde fueron procesadas casi 200
personas.

2010.- La Fiscalía de Roma abre investiga-
ción al presidente del Banco Vaticano, Gotti
Tedeschi, por supuesta violación de las normas
sobre prevención del blanqueo de dinero.

2013.- En Kenia, se produce el tiroteo y
secuestro dentro del centro comercial Westage,

provocando un saldo de 72 perso-
nas muertas y 175 heridos. El tiro-
teo fue perpetrado por el grupo
armado somalí Al-Shabbaab.

2015.- Fallece Robert E. Simon  (a  los 101
años), empresario estadounidense (n. 1914).

2017.- Edward Allington (56), pintor y escul-
tor británico (n. 1951).

2018.- Trần Đại Quang (61), político, policía
y docente vietnamita, Presidente de Vietnam
entre 2016 y 2018; infección viral (n. 1956).

2019.- Colectivos chavistas atacan a seguido-
res de Juan Guaidó en Venezuela.

2020.- Microsoft acuerda comprar el holding
de videojuegos ZeniMax Media, incluida
Bethesda Softworks y sus siguientes subsidia-
rias por US $ 7.500 millones, en lo que es la
adquisición más grande y costosa en la historia
de la industria de los videojuegos.

Lydia Cabrera
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CMQ LLEVA LA TELEVISIÓN
A TODA LA ISLA

La televisión, que hasta
ahora había sido privile-
gio de tres provincias-

Habana, Pinar del Río, Matanzas-
, ya estaba llegando a las otras
tres: Villa Clara, Camagüey,
Oriente. En toda la Isla pues, la
señal de CMQ-TV era una sor-
prendente realidad. En los lugares
donde por primera vez se com-
templaba la imagen reproducida
por el “orticón”, el impacto había
sido tremendo. Desde distantes
lugares de tierra adentro el cam-
pesino bajaba a la localidad para
presenciar, atónito, en el televisor
instalado en el establecimiento
más importante, aquel espectácu-

lo que más que producto del hom-

bre parecía resultado de un extraor-
dinario acto de magia. Así Goar
Mestre, el máximo impulsador del
Circuito CMQ, había cumplido su
palabra de llevar el vídeo a toda la
República, en 1952.

Cuatro plantas de gran poten-
cia estaban sirviendo la señal en
el interior, por medio de graba-
ciones de vídeo: películas de los
programas trasmitidos por la
planta matriz instalada en
“Radiocentro”.

Mientras tanto, los que impulsa-
ban el Circuito CMQ no se dor-
mían sobre sus laureles, y ya esta-
ban terminando los planes para ins-
talar, en cuanto los equipos les fue-
ran suministrados por los fabrican-
tes, una poderosa cadena de
“microwaves”, cuyo  costo sobre-
pasaba el millón de pesos. Este ser-
vicio les permitiría servir a todos
sus televidentes una señal producto
de la planta matriz.

Este reporte gráfico era buen
exponente de la gran obra que el
Circuito CMQ había realizado
para que todos los cubanos
pudiesen disfrutar de la costosa y
maravillosa TV. También quería
resultar exponente de la maestría
e ingenio de nuestros ingenieros y
técnicos, del talento de nuestros
artistas, autores y productores,
de la valiosa cooperación que los
anunciantes todos estaban brin-
dándole a la nueva industria, en
fin, del triunfo que significaba,
para todos los cubanos, nuestra
televisión. Nuestra televisión que
con sólo un año  y algunos meses
de vida, ya era la excepción de la
norteamericana- la más destaca-
da del Continente.

Una vista del trasmisor dumont instalado en la planta de la ciudad de Camagüey.
exactamente igual a éste es el de Matanzas.

Una vista del trasmisor dumont instalado en la planta de la ciudad de Camagüey. exactamente igual a éste es el de Matanzas.
Recientemente invitados por Goar Mestre, anunciantes, agentes de publicidad, altos jefes de “Radiocentro”, periodistas y fotó-
grafos visitaron las plantas de tV de santa Clara, Camagüey y santiago de Cuba, en un avión especialmente contratado. Como

invitados de honor figuraban “Miss y Mr. television”, lilia lazo y Rolando Ochoa.

Por Vergara
(Fotos de Raúl Vales, Villaraos y Torata)

(Pasa a la Página 29)
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EL CIRCUITO CMQ CONTABA CON UNO DE LOS MÁS VALIOSOS ESCENÓGRAFOS CUBANOS. NOS
REFERIMOS A LUIS MÁRQUEZ, DE ESTE MARAVILLOSO “SET” UTILIZADO EN PHILCODRAMAS”

(ViEnE dE la Página 28)

en santa Clara, en la loma donde se levantan la planta y la torre de tV, Mestre explica y los demás escuchan y
observan. entre los que observan, lilia, Cubas, Ramón lópez toca, Gómez Kemp, Ochoa, Godoy, Madariaga 

y nuestro compañero Vergara.

He aquí el grabador de vídeo, el complicado aparato que
recibe por un cable coaxial la señal del vídeo de la plan-

ta matriz, y la vierte en películas de 16 mm, sobre las
que también graba el sonido. dichas películas son las
que después reprodujeron las plantas de santa Clara,

Camaguey y santiago de Cuba.

esta antena de 6 elementos es la que ha sido instalada
en la torre de vídeo de Matanzas.

A la altura que
ocupa la planta
de santiago de
Cuba, en puerto

boniato, solo
puede irse en
“jeep”. Aquí

aparece tripulan-
do el “jeep” ,

Goar, Giró, lópez
toca y Godoy.

el Circuito CMQ contaba con uno de los más valiosos escenógrafos
cubanos. Nos referimos a luis Márquez. de este maravilloso “set” utilizado

en philcodramas”.

en la programación de
CMQ-tV de se destaca

“Cabaret Regalías” como
el más elevado “rating”.

Aparecen Rolando Ochoa,
“Mr. televisión”, Manuela

bustamante, Hortensia
Millar, Carlos García

Calderón y otros artistas.
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1- Dios griego el amor
� A) Eros
� B) Cupido
� C) Poseidón

2- Creador de la Teoría de la
Relatividad

� A) Isaac Newton
� B) Albert Einstein
� C) Herbert Spencer

3- Cantidad de planetas del sistema
solar
� A) 12
� B) 9
� C) 8

4- Civilización que inventó la escritu-
ra cuneiforme
� A) babilonios
� B) Asirios
� C) Sumerios

5- Inventor del microscopio

� A) Zacharias Janssen
� B) Isaac Newton
� C) Galileo Galilei

6- Pintor de  “La Venus del espejo”
� A) Miguel Ángel
� B) Velázquez
� C) Da Vinci

7- La unidad de volumen en el
Sistema Internacional
� A) Metro cúbico
� B) Amperio por metro cuadrado
� C) Metro cuadrado

8- Planeta más caliente
� A) Júpiter
� B) Marte
� C) Venus

9-  Significado de la palabra
‘Babieca’
� A) Persona de poca inteligencia
� B) Capital de Europa
� C) Cartera o bolso grande

10- Primera civilización histórica
� A) Griega
� B) Egipcia
� C) Mesopotamia

11- Ciudad conocida como “la ciudad
del Turia”
� A) Alicante
� B) Valencia
� C) Cartagena

12-  Capital de Holanda

� A) Atenas
� B) Amsterdam
� C) Helsinki

13- Palabras que es un adjetivo
� A) Parque
� B) Pantalón
� C) Pequeño

14- Planeta más grande del sistema
solar
� A) Venus
� B) Júpiter
� C) Marte

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-A) En la mitología griega,Eroses
el dios primordial responsable de la
atracción sexual, el amor venerado
también como un dios de la fertilidad.
A veces era llamado Eleuterios ‘el
libertador’ como Dionisio. Su equiva-
lente romano era Cupido (‘deseo’),
también conocido como Amor. 

2- B) En 1916, Albert Einsteinpro-
pone su revolucionaria teoría de la
relatividad, las consecuencias de esta
teoría no fueron evidentes hasta bas-
tantes décadas más tarde, dando lugar
al inicio de la llamada física relativista
moderna.

3-  C)  el Sistema Solar consta
de  ocho planetas:Mercurio, Venus,
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno. Plutón (que hasta 2006 se
consideraba un planeta) ha pasado a
clasificarse como planeta enano, junto
a Ceres y Erisun objeto transneptunia-
no similar a Plutón.

4- C) La escritura cuneiforme es
comúnmente aceptada como una de
las formas más antiguas de expresión
escrita, según el registro de restos
arqueológicos. A finales del IV mile-
nio a.C., los sumerioscomenzaron a
escribir su idioma mediante pictogra-
mas, que representaban palabras y
objetos, pero no conceptos abstractos.

5- A) El microscopio fue inventado
por Zacharias Janssenen 1590. En
1665 aparece en la obra de William
Harvey sobre la circulación sanguínea
al mirar al microscopio los capilares
sanguíneos, y Robert Hooke publicó
su obra Micrographia.

6- B) La Venus del espejo es un
cuadro de Velázquez (1599-1660),el
pintor más destacado del Siglo de Oro
español. La obra representa a la diosa
Venus en una pose erótica, tumbada
sobre una cama y mirando a un espejo
que sostiene el dios del amor sensual,
su hijo Cupido. Se trata de un tema
mitológico al que Velázquez, como es
usual en él, da trato mundano. No trata
a la figura como a una diosa sino, sim-
plemente, como a una mujer.

7- A) La unidad de medida de volu-
men en el Sistema Internacional de
Unidades es el metro cúbico.Para
medir la capacidad se utiliza el litro.
Por razones históricas, existen unida-
des separadas para ambas, sin embar-
go están relacionadas por la equivalen-

cia entre el litro y el decímetro cúbi-
co:1 dm3 = 1 litro = 0,001 m3 = 1000
cm3.

8- C) A pesar de estar situado más
lejos del Sol que Mercurio, Venus
posee la atmósfera más caliente,
pues ésta atrapa mucho más calor del
Sol, debido a que está compuesta prin-
cipalmente por gases de efecto inver-
nadero, como el dióxido de carbono.

9- A) Babieca se refiere a  persona
con poca inteligencia.

10-C) La Mesopotamia antigua,
localizada entre los ríos Tigris y
Éufrates fue la cuna de la civilización.
En la antigua Mesopotamia hubo gran
variedad de pueblos, pero se pueden
dividir en dos grandes grupos cuyas
relaciones entre ambos marcaron en
gran medida la historia de toda la
región de la Mesopotamia: los seden-
tarios y los nómadas. 

11-B)  Valencia,conocida también
como la ciudad del Turia, es un muni-
cipio y una ciudad de España, capital
de la provincia homónima y de la
Comunidad Valenciana. Con una
población de 790 201 habitantes, que
asciende a 1 550 885 habitantes si
incluimos su conurbación, es la tercera
ciudad y área metropolitana más
poblada de España, por detrás de
Madrid y Barcelona.

12- B) Ámsterdamsegún la pro-
nunciación etimológica es la capital
oficial de los Países Bajos. Fue funda-
da en el siglo XII como un pequeño
pueblo pesquero. Tiene una población
de unos 810 000 habitantes y en su
área metropolitana residen aproxima-
damente 1,5 millones.

13- C)  Los adjetivos son las pala-
bras que se adjuntan directamente a un
sustantivo especificando o explicando
algo de él Construir bien en español.
Pequeño es un adjetivo.

14- B) Júpiteres el planeta más
grande del sistema solar. Se encuen-
tra a 778 millones de kilómetros con
respecto al sol y es unas 11 veces
más grande que nuestro planeta
Tierra, con un diámetro de 142.900
kilómetros y un volumen 1.300
veces mayor al de la tierra. De
hecho, Júpiter pesa 2,5 veces más
que los 7 planetas restantes del sis-
tema solar juntos.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--A tres  cuadras y  dobla a la derecha…
--pero…ahí venden comida.

--¡exaaaaacto!!!

--Oiga, Alberto,  que  el  cubre-boca  es para  cubrir  nariz y boca…¡No  es
hamaca para su papada!

--perdón…me tropecé con  usted… ¿Qué  hace  tirado en la puerta  del
convento  a esta hora?

--Hip…hip…¡eh, batman….! Hip…hip…¿Y  de dónde  saliste?
--Respete, que soy la Madre superiora.

--¿Y cuál es la contraseña del WI-FI?
--Jovencito… ¡respete al muerto!

--¿todo junto…? ¿Mayúsculas  o minúsculas?
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AmAliA González mAnjAvAcAs

el pintor francés, Fernand léger (1881-
1955), uno de los grandes de la primera
mitad del siglo XX, del que este año se
cumple el 140 aniversario de su nacimien-
to, defendió como pocos la función social
del arte y lo puso al servicio del pueblo.

"Lo bello está en todas partes, ya sea en las
cacerolas colgadas de la pared blanca de una
cocina o en un museo", solía decir Fernand

Léger a sus alumnos en sus clases. Su concepción
estética, su pintura, van ligadas a ese mundo nuevo
de principios de siglo XX, transfigurado por la meca-
nización y la producción en serie.  

el arte para léger es un elemento fundamental
en la vida del hombre, por tanto no hay que tra-
tarlo como mero complemento o como mero ador-
no, decía el pintor francés. léger rechazaba la
condición burguesa de la obra de arte, esa pedan-
tería de situarlo solo al alcance del entendimiento
de unos pocos, para defender, como pocos, su fun-
ción social y ponerlo al servicio del pueblo.

Originario de una pequeña localidad normanda,
Fernand Léger (1881-1955) llega a París en 1900 y
allí queda deslumbrado por la ciudad, por las luces,
el movimiento, el ruido, los ascensores, las máqui-
nas....   Entre el incesante impacto de imágenes y
luminosos, descubre la ciudad
moderna y todo lo que el progre-
so conlleva, la vida colectiva y
un nuevo mundo visual. 

Pero por encima de todo,
Léger fue un artista profunda-
mente convencido de la impor-
tancia de la función social del
arte, pensaba que el arte tenía
que mejorar la vida de las perso-
nas, colaboró en proyectos en el
ámbito de trabajo, y del ocio,
donde la máquina, el movimien-
to, la bici, la danza, el circo, y
después el cine, son objetos de
su mirada. 

"las masas humanas que
reclaman su sitio, el hombre
del pueblo, no lo olvidemos
nunca, es el gran refugio de la
poesía (...) mientras sus manos
enroscan una tuerca, su imagi-
nación corre e inventa nuevas
palabras, nuevas formas poéti-
cas (...) ¿Y vosotros pretendéis
que esta clase de hombres no
tenga derecho a la alegría y a
la satisfacción de un arte
moderno?", escribió léger en
1936.

Un nUevo siGlo, ReQUieRe
De Un nUevo ARTe

Un nuevo mundo, el siglo XX,
requiere un nuevo arte que organice
ese caos. Y aunque Léger, procede
artísticamente, por su tiempo, de la
tradición impresionista, “el artista
no puede ser ajeno a la transforma-
ción del mundo, debe estar compro-
metido y ofrecer soluciones”, decía. 

“Esas soluciones -explica Lola
Durán comisaria de la reciente
exposición celebrada en la
Fundación Canal de Madrid que se
puede seguir recorriendo on line-,
no las halla el pintor normando
mirando al pasado, sino aceptando y
ordenando el presente, con ideas y
recursos actuales”. 

La mecanización y la nueva socie-
dad industrial le ofrece un nuevo
desarrollo de la percepción visual,
centrado en el movimiento, en el
dinamismo…. donde las figuras
aparecen  delimitadas por fuertes

FERNARD LÉGER, EL ARTE 
AL SERVICIO DEL PUEBLO

Léger, uno de los exponentes del cubismo que nunca dejó el arte figurativo. .EFE/Robin Townsend.

A Léger, el circo le fascinó desde niño y durante toda su vida pintó acróbatas, payasos, domadores, malabaristas, caballos,
ciclistas… Imagen del cuadro "La búsqueda del nuevo orden". FUNDACIÓN CANAL.

(Pasa a la Página 33)
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contornos de marcado acento volumé-
trico, adquiriendo una apariencia mecá-
nica, industrial que le hacen inconfun-
dible. 

En 1907 queda impresionado por una
exposición de Cézanne e inspirado por
el maestro se da cuenta que la nueva
realidad necesita de una nueva reinter-
pretación de los objetos, abriendo el
camino a los cubistas.    

En esa búsqueda de encontrar un
nuevo lenguaje que se adaptara a esa
transformación social y económica,
arraigada en la clase obrera, “usó el
cubismo como la vanguardia que mejor
se adaptaba a esta nueva realidad”. Pero
Léger quiso cambiar el lenguaje de la
pintura manteniendo reconocibles los
objetos, sin llegar a la abstracción total.                                         

En efecto, en 1909 manifiesta su
gusto por lo geométrico, especialmente
por las formas cilíndricas, llamado
Tubismo o tubulismo como lo denomi-
nó el escritor y crítico de arte, Ramón
Gómez de la Serna, en sus famosos
Ismos. Pero aquella geometrización de
Léger nada tenía que ver con la de
Picasso y Braque, con ese complicado
trabajo intelectual de descomponer el
objeto en múltiples planos porque
para Lèger, el arte no era una ope-
ración mental.

Consecuente con sus postula-
dos, que pasaban por dar a sus
obras un contenido social com-
prensible por todos, abandona el
cubismo sin renunciar nunca a la
figuración. 

De lA máQUinA De
mATAR A lA máQUinA

oBReRA

Su participación en la Gran
Guerra (1914-1918) supuso un
impacto brutal. Tras ser herido
en el campo de batalla, trabajó
como zapador en el cuerpo de
ingenieros, realizando labores
relacionadas con la artillería.  

Al final de la Guerra, “el
hombre había sido destruido
por la máquina”. El mundo
cambia radicalmente para dar
paso a una nueva modernidad, de
la máquina de matar pasamos a
las máquinas que se introducen

en la vida del hombre, en el traba-
jo. 

“Son años de mucha activi-
dad en los que abunda una pin-
tura repleta de máquinas sin
ningún afán de crítica -explica
la doctora en historia del arte,
Lola Durán- Para él son meca-
nismos útiles, productivos,
modelos de belleza ordenada,
objetos de la vida del obrero,
algo con lo que cualquiera se
puede identificar y reconocer”.

En 1940 Léger se exilia a
Estados Unidos tras la ocupación
nazi de su país, y allí  imparte
clases en diferentes universidades,
pinta murales y se afilia al Partido
Comunista. Terminada la guerra,
vuelve a París, con la idea de crear
un “arte para todos”, se involucra
en numerosos proyectos de la esfe-
ra pública. En esta última etapa, un
período de la alegría de vivir, desa-
rrolla obras de temáticas populares,
entre ellos, nuevamente el circo.

el ciRco, lA DAnzA Y el
cine, esPecTácUlos PARA

ToDos

A Léger, el circo le fascinó desde
niño y durante toda su vida pintó

acróbatas,

payasos, domadores, malabaristas,
caballos, ciclistas…. todo un mundo
en acción, que le supuso plasmar
aquel frenético dinamismo del espec-
táculo.  

Él se identifica con los acróbatas
que andan siempre en la cuerda
floja, igual que él, como artista con-
temporáneo que es, se siente del
mismo modo. Representa a bailari-
nes, y después hace vestuarios para
payasos, máscaras, etc. Le interesó el
circo como fiesta, como un espectá-
culo social para todos, y al alcance

de todos, no tan elitista como era el
teatro. 

Léger fue un apasionado de la vida
y aunque nunca dejó de pintar tuvo
tiempo para experimentar otros cam-
pos artísticos como el fotomontaje y
el cine, como lo hizo en Ballet méca-
nique, una de las primeras obras
maestras de cine experimental que
dirigió en 1924 en colaboración con
Dudley Murphy y Man Ray, cinta de
la también se reproduce un extracto
en la exposición de la Fundación
Canal.

Viene de la Página 32)

El mundo obrero reflejado en la obra de Léger. EFE/Robin Townsend.

Léger se identifica con los acróbatas que andan siem-
pre en la cuerda floja, igual que él, como artista con-

temporáneo que es, se siente del mismo modo.

FERNAND LÉGER HA PASADO A LA HISTORIA DEL ARTE 
POR SU CONTRIBUCIÓN EN LA EVOLUCIÓN DEL CUBISMO 
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Greg  Rodríguez, un empleado que
trabajaba en las Torres Gemelas y
quien murió en los atentados del

911, será recordado por siempre por su
familia de origen cubano, quien ahora lo
visita en su tumba de un cementerio en esta
ciudad para no volver a recordar nunca
jamás lo que ocurrió aquel día fatídico.

Por eso,cualquier día, su padre orlando
Rodríguez, decidió traer sus cenizas y
enterrarlas en un mausoleo de un cemente-
rio de Miami, donde se siente mas tranquilo
para irle a orar todos los 911 de cada año
antes que ir a visitar el gigantesco monu-
mento que se erigió en World Trade Center
de Nueva York.

Pero más  allá del terror generado por los
ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001, lo que más impactó al mundo fueron
las miles de personas que murieron en las Torres
Gemelas y a los vuelos comerciales que se estre-
llaron en el Pentágono y Pensilvania, muriendo
una veintena de personas.

A 10 años de los atentados, la familia de
Gregory Rodríguez es un fiel reflejo de la tragedia
vivida. Orlando, el padre de Gregory, nunca ha
visitado el sitio en donde ahora se construyó la
nueva edificación en donde estuviera el World
Trade Center.

"A veces estoy a una cuadra y no voy", dijo el
maestro del Departamento de Sociología de la
Universidad Fordham en el Bronx."nunca he ido
a la zona cero. se me hace antipático", acotó
Rodríguez, quien tampoco participa en ninguna
ceremonia oficial y no planea hacerlo nunca
jamás.

En cambio, cada 11 de septiembre, su familia y
amigos más cercanos se reúnen en la tumba de su
hijo y le rinden tributo."llevamos una botella de
ron o de whisky y brindamos por él, recordán-
dolo", expresó Rodríguez, quien es de origen
cubano.

Greg tenía 31 años cuando murió. Aficionado al
buceo, el menor de los dos hijos de Rodríguez y
su esposa Phyllis, trabajaba para la firma financie-
ra Cantor Fitzgerald, cuyas oficinas se ubicaban
entre el piso 101 y 105 de una de las Torres
Gemelas (entre 2 y 6 pisos arriba de la zona donde
se impactó uno de los aviones el 9/11).

Alrededor de 658 empleados de la compañía,
incluyendo Greg, perecieron en el ataque, la

mayor pérdida de cualquier empresa en esa trage-
dia. Cuando murió, Greg llevaba un año de casado
y tenía un hijo de 10 meses, de nombre silvio, en
honor al famoso músico cubano Silvio Rodríguez.

"Dejó una herencia muy bonita", dijo ahora el
acongojado padre. El 11 de septiembre, orlando
se encontraba en su oficina cuando una secretaria
le informó de los ataques. “vi por esa ventana
una nube negra que se elevaba", recordó.

Eso lo llenó de preocupación, pero después de
saber que su hijo había dejado un mensaje en su
casa diciendo que estaba bien, lo calmó de
momento. "Teníamos cierta esperanza de que
había sobrevivido", dijo su padre.

Pero con el desplome de las Torres Gemelas y el
paso de las horas sin saber nada, esa esperanza
empezó a desvanecerse. Dos días después, el jefe
de la empresa para la que trabajaba su hijo confir-
mó el deceso.

Un año después, la policía les informó que habí-
an encontrado restos de Greg."los dividimos en
dos partes. Una parte en ceniza y la llevamos a
miami, donde están enterrados muchos de
nuestros familiares. la otra parte en White
Plains, new York, donde vivimos", dijo
Rodríguez.

Rodríguez dijo que sigue tratando de entender lo
que provocó el ataque terrorista."Mi hijo fue asesi-
nado junto con al menos 3,000 personas más. Fue
un atentado político de forma atroz y eso incre-
mentó el drama del terrorismo", afirmó con acento
enérgico.

Un pacifista de toda la vida, Rodríguez
también se molestó al saber que la muer-
te de su hijo y de miles más se utilizó
para iniciar dos guerras en el Medio
Oriente."Yo creo que una nación civiliza-
da no ejerce venganza, debe ejercer justi-
cia", recordó.

"No queríamos participar en esa vengan-
za, por ética y racionalidad política".
Miembro del grupo "9/11 Families for
Peaceful Tomorrows" (Familias del 9/11
para un Mañana Pacífico), Rodríguez dijo
que la tragedia también ha impactado sus
labores.

El criminólogo enseña a presos en cárce-
les de Nueva York, y cada semestre imparte
una clase sobre Conflicto Global donde
trata de influenciar a sus alumnos a buscar
la resolución a través del diálogo y la paz y
no la vía militar.

"mi carrera profesional ha cambiado
por la muerte de mi hijo", sostuvo. sin embar-
go, para este padre, perdonar a los responsa-
bles no es una tarea sencilla” . La reacción ini-
cial es de rabia, se quiere castigar a la persona que
hizo esto, pero después uno se pregunta por qué lo
hizo  y ya la idea de castigo se mezcla con deseos
de reconciliarse con la persona", sintetizó.

"la reconciliación es importante. se puede
reconciliar uno y aún no perdonar. la muerte
de mi hijo dejó una inmensa cicatriz de dolor
en nuestra familia. sabemos que nunca lo
vamos a recuperar. Por el contrario, lo perdi-
mos para siempre. esto nunca se podrá olvi-
dar’, enfatizó.

jaime sinisky, quien también trabajaba en la
firma  financiera Cantor Fitzgerald, en Nueva
York, pero quien luego fue trasladado a otro esta-
do en una sucursal de dicha empresa, describió a
Greg como un muchacho convencido de sus ideas
políticas.

“era un joven con unas ideas muy claras
sobre la vida. Amaba y defendía la libertad.
Por eso le gustaba oír historias sobre la situa-
ción política en cuba. Pero siempre se aparta-
ba de comentar sobre ese terrible mal que llego
cualquier día a la patria de sus padres”, recordó
Jaime.

“Fue por eso que su padre decidió traer
sus cenizas a miami. Porque no quiere sabe
nada más sobre esa terrible tragedia. esto
golpeó muy duro a los Rodríguez. Y acabó
con la s ilusiones del joven Greg”, concluyó
Sinisky.

El 9/11: La cicatriz de la tragedia sigue abierta 
porque las cenizas de Greg fueron traídas a Miami

EL padre de Greg muestra una de las últimas fotografías de su hijo en vida
antes de morir en la terrible tragedia del 911 en Nueva york.
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Desafiando todos los peligros del aire once valientes y corajudos
paracaidistas cayeron el pasado jueves sobre el cielo de Miami
inundando la atmósfera de libertad y de rechazos fuertes contra la

tiranía comunista que tiraniza desde hace 60 años a Cuba.

Un avión los lanzó desde las alturas a las 11:00 de la mañana y los once
paracaidistas descendieron en el monumento de memorial cubano lle-
vando en sus manos banderas con las insignias de los Estados Unidos y
Cuba y también con consignas fuertes contra la dictadura cubana.

En un grito unánime los once paracaidistas gritaron que habían hecho
esta hazaña en los aires para llevar la voz del pueblo cubano y del exilio en
el rechazo que desde hace sesenta años promulgan contra la dictadura de los
Castro.

“el motivo de este salto es para apoyar
desde nuestro deporte la lucha por la libertad
de nuestros hermanos cubanos en contra de la
dictadura comunista y lamentar la muerte de
muchos cubanos que murieron en el mar bus-
cando la libertad”, dijeron en coro los once para-
caidistas.

Las Águilas descendieron en paracaídas en Mausoleo

¡Los héroes del aire iluminaron de 
libertad el cielo de Miami…!

Un sos por Cuba y patria y Vida en el espectáculo aéreo
del jueves en el Memorial Cubano.

Efusivos abrazos celebrando la hazaña en los aires de gri-
tar libertad por Cuba.

Este valiente paracaidista arrió por los aires la bandera
patriótica de la Brigada 2506.

Este valiente paracaidista arrió por los aires la bandera patriótica de la Brigada 2506.

En tierra los paracaidistas extendieron una valla de repudio contra la tiranía castrista.
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nuEstra saLida dE cuBa En BaLsa dEsdE matanzas
EL 12 dE sEptiEmBrE dE 1966

De izquierda a derecha, Gonzalo Hernández, Edmundo suárez, Angel Lopategui, Guillermo
Hernández, publio Gasulla y Juan suárez.

Gracias LiBrE, por pErmitirnos
VEr La Luz quE En cuBa nos nEGaron

Ustedes no pueden tener idea
del beneficio que están
brindando a los cubanos

que nacimos después de 1959.

solo aquellos jóvenes con fami-
lias funcionales que permanecieron
o permanecen en cuba, han tenido
oportunidad de que se les incul-
quen bases firmes y principios de
fe, así como conocimientos esencia-

les que nos negaban y ocultaban en
las guarderías, escuelas, albergues
y programas de supuesta educa-
ción comunista.

Yo me formé como pionero, donde
todo era forzado y obligado. Me
decían que pidiera juguetes a los
Reyes Magos o a Fidel, que era
quien los daba porque era el único
rey que se ocupaba de nosotros.

sufrí mucho. nos decían horro-
res del llamado “imperialismo yan-
kee”. Destruyeron cuanta fuente de
capacitación histórica formal
pudiéramos obtener.

Estoy empezando a saber lo que
era Cuba gracias a ustedes.

Margot Ruiz
Miami, Fl.

Cumplimos 55 años de nuestra salida de matanzas, cuba. Fuimos rescatados en la madrugada del 14 de septiembre por el carguero
Noruego, Brein, llevándonos a Norfolk Virginia, el 16 de septiembre a la base Naval USAM  donde arribamos por la tarde, pasamos la noche
en un Hotel de Norfolk Virginia, con todos los gastos pagados, hasta la llamada a Cuba, al día siguiente sábado, salimos para Miami, lle-

gando llegamos el domingo 18 al mediodía a la Casa de la Libertad.

Gracias a Dios y al Capitán Enger del carguero Brein, estamos en tierras libres de Norteamérica.

Un recuerdo especial para los tres fallecidos. E.P.D.
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Pastel imposible (Postre)

inGReDienTes 

350 gramos de fideos gordos del nº4
250 gramos de costillas de cerdo
200 gramos de butifarra
1 cebolla
1 trozo de pimiento verde
150 gramos de tomates triturados
1 cucharada postre de carne de ñora
100 gramos de guisantes (pueden ser

congelados o de bote)
1 litro de caldo de carne o de verdura
1 chorro de aceite de oliva
1 pizca de sal

insTRUcciones

Corta las costillas y la butifarra y sala
ambos ingredientes al gusto.

Pon una cazuela al fuego con un
chorro de aceite. Cuando esté caliente,
añade las costillas y dóralas por fuera a
fuego fuerte para que se sellen. Sácalas y
resérvalas.

Pela y pica una cebolla mediana y pica
el pimiento verde. Prepara el tomate tritura-
do o trocea 2-3 tomates naturales bien
maduros y ten lista también la carne de ñora
o pimiento.

En la cazuela donde has dorado las cos-
tillas, agrega un poco más de aceite, echa la
cebolla y el pimiento verde, deja que se
cocinen ambos ingredientes durante unos
minutos y añade los trozos de butifarra.
Pocha las verduras y la butifarra removien-
do de vez en cuando.

Cuando los ingredientes anteriores
estén pochados, incorpora el tomate tritura-
do y la carne de la ñora. Mezcla y deja que
se cocine durante 5 minutos aproximada-
mente.

Agrega la costilla de cerdo al sofrito y
rehógalas con todo.

Cubre la carne con el caldo, que puede
ser de carne o verduras. Si no tienes, otra
opción es añadir agua y una pastilla de con-
centrado de carne o de verduras, aunque el
caldo casero siempre quedará mucho mejor.
Deja que cueza todo junto unos 15 minutos
para que la costilla quede tierna. Prueba y si
hace falta añade un poco de sal.

Agrega los fideos a la cazuela y deja
que se cocinen hasta que estén tiernos o al
gusto de cada uno. Aproximadamente, tar-
darán unos 10-12 minutos en estar listos,
aunque esto puede variar según el fabrican-
te. El punto del caldo también será al gusto,
ya que se pueden hacer los fideos a la cata-
lana caldosos o un poco secos. Si hace falta,
se le puede añadir más caldo o agua.

Añade los guisantes si son congelados,
si son frescos tendrás que agregarlos en el
paso anterior junto con la costilla. Deja que
se cocine todo junto hasta que los guisantes
estén listos.

Ya puedes servir tu plato de fideos a la
cazuela a la catalana. Te recomendamos ser-
virlo de inmediato para disfrutarlo caliente,
que es como se perciben mejor los sabores
de esta receta.

inGReDienTes 

Para el pan de chocolate:
1½ tazas de harina de trigo (210

gramos)
50 gramos de cacao en polvo sin

azúcar
180 gramos de azúcar
2 huevos
1½ barras de mantequilla sin sal
½ taza de leche (120 mililitros)
1 limón
1 cucharadita de bicarbonato de

sodio
1 cucharadita de polvo para horne-

ar (levadura química)
1 pizca de sal
1 cucharada sopera de extracto de

vainilla
1 lata de leche condensada
1 lata de leche evaporada
4 huevos
1 cucharada sopera de extracto de

vainilla
½ taza de azúcar (100 gramos)

insTRUcciones

Lo primero que debes hacer para ini-
ciar la receta de pastel imposible es el
caramelo que irá arriba del flan. Para ello,
en una sartén u olla calienta la media taza
de azúcar hasta que se disuelva y se forme
el caramelo.

Rápidamente, vacía el caramelo en el
molde donde harás tu pastel imposible y
distribúyelo para que cubra todo el fondo
y un poco de los lados. Deja reposar.

Prepara una buttermilk. Así, en un
recipiente mezcla la media taza de leche y
agrega el jugo de un limón;
deja reposar mientras pre-
paras lo demás.

Prepara la mezcla para
el pastel, de manera que, en
un recipiente coloca la
mantequilla con el azúcar y
bate muy bien por 5 minu-
tos.

Ve añadiendo uno por
uno los huevos, cerciórate
de que cada huevo que
agregues se integre bien
antes de añadir otro. Bate
por 3 minutos más, después

agrega el extracto de vainilla.

Con ayuda de un colador, tamiza
todos los ingredientes secos, es decir, la
harina de trigo, el cacao en polvo, el polvo
para hornear, el bicarbonato de sodio y la
pizca de sal, mezcla hasta que se integre
todo para poder seguir con la preparación
del pastel imposible.

Por último, vierte la buttermilk que
preparaste previamente y termina de batir
durante 5 minutos hasta lograr una textura
liviana y suave. Reserva.

Para la preparación del flan, simple-
mente mezcla en la licuadora la leche con-
densada, la leche evaporada, los huevos y
el extracto de vainilla.

Vacía la mezcla del pastel de cho-
colate hasta ocupar poco menos de la
mitad del molde, distribúyela y da unos
golpecitos para asentar toda la masa.
Luego, vierte la mezcla para el flan
despacio, puedes ayudarte de una
cuchara, tapa con papel de aluminio o
tapa especial para flanes y hornea el
pastel imposible al baño María durante
50 minutos o 1 hora.

Pasado el tiempo de cocción, deja
enfriar y refrigera mínimo 4 horas o
durante una noche para que sea más fácil
desmoldar después.

Cuando haya enfriado y reposado tu
pastel imposible, es hora de desmoldar.
Para ello, apóyate de una base o plato y
gira el molde, déjalo sin mover unos
minutos y verás que saldrá sin ningún
esfuerzo.

Fideos a la catalana
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el libro “la Fuga de
Batista” viene ahora
a revivir los antiguos

vaticinios y comentarios que
se hicieron en aquella época
sobre si La fuga de Batista fue
fatal o no para los destinos
futuros políticos de Cuba en
momentos en que Fidel Castro
ya estaba acechando tomarse
el poder.

“ Perjudicó a cuba por-
que le dio la entrada al siste-
ma revolucionario comunis-
ta de Fidel castro que ya
lleva más de 60 años en el
poder”, afirmó contundente-
mente Armando Salas-Amaro,
en su libro que recoge otros
temas importantes relaciona-
dos con la situación política
en los años 59 en la isla.

“Pero no hubo tal fuga ya
que fue sólo una maniobra
diplomática del cuarto piso
que maniobró  el periodista
Herbert mathews del The
new York Times”, insistió
Salas Amaro en su libro que
saldrá pronto a la publicidad.

“inclusive mandaron
mediadores para que Batista
abandonara la presidencia y
allí está consignado en las
actas  del congreso de los
ee,UU., a través de la
comisión judicial , que des-
tacan dicha gestión de los
representantes norteameri-
canos para insistirle a
Batista de que se fuera del
poder ”, aclaró Salas-Amaro.

“Porque, además, tampoco
le advirtieron a éste (Batista)
que EE.UU. no iría a recono-
cer más su gobierno y, de
hecho, le embargaron las
armas y permitieron que salie-

ran las avionetas de Miami
hacia la Sierra Maestra ”,
explicó Salas-Amaro.

“Y, de paso, también le
advirtieron que (ee.UU.) no
iría a reconocer las eleccio-
nes de 1958 y que le iban a
retirar también el apoyo
diplomático ”, insistió salas
Amaro, quien dijo que entre
los mediadores estaba
William D. Pawley, quien
integró una comisión espe-
cial del cuarto piso del
Departamento de estado
que fue a cuba”, aseguró.

“Y como fracasó éste en
sus gestiones vino el propio
embajador smith de los
ee.UU. a comunicarle a
Batista que  se confiscarían
las armas tras reiterarle que
el gobierno estadounidense
no iba a reconocer su
gobierno oficialmente y tam-
poco  le iban a comprar la
zafra azucarera”, añadió.

“esa maniobra política, de
cierta manera, obligó a
Batista  a tomar un avión y
abandonar la isla de cuba
pero lo hizo constitucional-
mente  porque él presentó su
renuncia  en cuba como
presidente”, aseguró Salas-
Amaro en su libro

“Y, como el mando suceso-
rio que sustituye al presi-
dente lo integraban funcio-
narios electos el día 24 de
febrero, entonces, Batista
siguiendo el mando constitu-
cional, permitió que se nom-
brara al magistrado más
antiguo carlos manuel
Piedra en funciones presi-
denciales”, reiteró.

“Ya Batista contra la
pared no tuvo otra opción
que montarse en los aviones

con la promesa que iba a
vivir en Daytona Beach
pero, cuando estaban sobre
el territorio norteamericano,
le comunicaron que allí no
podrían aterrizar y entonces
dirigió sus pasos hacia santo
Domingo siendo antitrujillis-
ta”, recalcó.

Salas-Amaro, reconoce en el
fondo, que Batista decidió dejar
el poder porque también era
consciente, en aquella época, de
que no quería derramamientos
de sangre “ya que existen
muchas causas por las que
estoy dispuesto a morir ,pero
ninguna por la que estoy dis-
puesto a matar”.

Pero, luego tras la salida del
poder de Batista, vino lo más
trágico para Cuba porque
Fidel Castro aprovechando el
momento tan crítico que vivía
la isla ,inició el montaje de su
fatal mandato comunista ase-
sorado por crueles militares.

“Porque entonces negoció
con el jefe del ejército en
oriente, coronel Rego
Rubido, lo que después vino
a  constituirse  lo que descri-
bió Batista como que “la
lucha no era contra los mili-
tares, sino contra los que
abandonaron el país”, escri-
bió Salas-Amaro.

“Y precipitó que los cuar-
teles se abrieran voluntaria-
mente para recibir a las tro-
pas rebeldes sin batallas
militares. Fue una manipu-
lación publicitaria que
habían, supuestamente
montado, para demostrar
que fue derrotado al ejército
oficial y, ellos, eran los héro-
es”, reveló Salas-Amaro.

“Pero luego vinieron más
situaciones críticas para

cuba, que siguieron hundién-
dola en el fango comunista,
cuando el gobierno de Fidel
buscando más recursos econó-
micos, convirtió a la isla en un
santuario del tráfico de narcó-
ticos”, aseveró el escritor.

“esto porque el gobierno
cubano era incosteable ya
que el derroche de los
recursos que producía la
isla y los subsidios millo-
narios de los países comu-
nistas, eran insuficientes
por la incapacidad admi-
nistrativa de la elite gober-
nante”, reveló Salas Amaro
en su libro.

“Por esa red de abasteci-
mientos entraba la cocaína
con la absoluta autorización
de Fidel y Raúl castro y los
miembros del gobierno de
estos dos dictadores “eran
corruptos, enriquecidos con
los negocios turbios que le
permitían mantener millona-

rias cuentas en bancos extran-
jeros”, aseguró Salas Amaro.

Salas-Amaro, después de
analizar la situación social y
política de Cuba en el año
2020, con más de 60 años de
tiranía comunista, concluye
que “en cuba impera una
tiranía caduca ya que su
fracaso la envuelve en la
acusación de que estados
Unidos mantiene un embar-
go comercial”.

“Han sido decenas de
años de dictadura, fusila-
mientos, cárceles y repre-
sión a la libertad”, sintetizó
y puntualizó  “Batista no fue
la causa del establishment
económico norteamericano
sino la desestabilización
montada por el cuarto piso
del Departamento de Estado
ya que los accionistas de la
prensa de EE.UU. también
necesitaban desestabilizar la
República de Cuba”.

Salas-Amaro se pregunta: ¿Fue fatal o no para 
los destinos futuros y políticos de Cuba?

El libro “La Fuga de Batista”

salas-Amaro, explicó en su libro los alcances políticos que tuvo la
supuesta fuga de Batista en Cuba.
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un método para rEEscriBir
nuEstros LímitEs

¿Desea aumentar su poder mental y fortaleza
psicológica para ser más eficaz en aquellas activi-
dades que más le importan y afrontar retos más
difíciles? la clave para lograrlo consiste en efec-
tuar, a diario y con la mano, una serie de ejercicios
caligráficos diseñados para activar nuestro cere-
bro, según un experto en grafopsicología.

PoR mARíA jesús RiBAs

• Basado en la interacción entre la actividad cere-
bral y los movimientos precisos de la mano al escri-
bir, el método Graffos consiste en efectuar una serie
de ejercicios caligráficos y trazos diseñados para con-
seguir un efecto determinado en el usuario, que per-
mite potenciar las capacidades mentales.

• “Usando la grafopsicología como ciencia y la ree-
ducación gráfica como vehículo, se consigue mejorar
el desempeño, la destreza y progresión en deportes,
estudios y actividades que requieran un alto rendi-
miento físico e intelectual, y que presenten una alta
exigencia psicológica”, explica Andrés sanfiel, crea-
dor de este método.  

• “Primero se toma y analiza una muestra de escri-
tura para detectar las fortalezas y debilidades de la
persona, que después se potencian o corrigen, reali-
zando a lo largo de 24 días una serie de ejercicios
caligráficos, como el de repasar una figura del núme-
ro 8, que está especialmente dirigido a aumentar la
concentración”, señala.

Atletas, preparadores físicos, entrenadores de
élite y competición. Deportistas dedicados al
patinaje artístico, el motociclismo, las regatas,

el pádel, el baloncesto o el tenis. Estudiantes, ejecutivos
de empresas, profesionales de la medicina… son algu-
nos de los principales usuarios del método de entrena-
miento mental Graffos. 

Mediante este sistema basado en ejercicios caligráfi-
cos y trazos a mano –y que también ha comenzado a
aplicarse a personas mayores o afectadas por un ictus- se
han conseguido resultados exitosos y evidencias claras
de mejora en el rendimiento y las capacidades del ser

humano, según sus creadores. 

Señalan que mediante este método se consiguen acor-
tar los plazos de aprendizaje, aumentar el desempeño, la
destreza y evolución personal, reforzando las virtudes y
corrigiendo los defectos en el deporte, los estudios y
otras actividades que requieren un alto rendimiento físi-
co e intelectual e implican una gran exigencia psicológi-
ca.

Este método “para reescribir nuestros propios límites”
lo ha desarrollado Andrés Sanfiel,  experto en grafística
y documentoscopia, perito judicial calígrafo, grafopsicó-
logo y grafopatólogo clínico y lo imparte la firma
Graffos (https://graffos.es), con sede en la isla de La
Palma (Canarias, España).

“El método, respaldado por un equipo propio de psi-
cólogos, psicopedagogos, pedagogos y abogados, todo
ellos  grafopsicólogos, combina el uso de dispositivos
tecnológicos, programación informática y grafismos
manuales”, explica Sanfiel. 

“En el plano deportivo, Graffos permite  mejorar las
condiciones psicológicas de deportistas de cualquier
edad y en cualquier categoría, así como sus actitudes
para modificar técnicas y tácticas en favor de  alcanzar
un mayor rendimiento”, asegura.  

“En el área docente, Graffos desarrolla con resultados
satisfactorios un proyecto piloto en un colegio de la isla
Gran Canaria (España), donde se aplica por su gran
potencial para escuelas de educación primaria, institutos
de enseñanza secundaria y universidades”, apunta.

el sisTemA, PAso A PAso

El mecanismo de trabajo consiste en analizar una
muestra de escritura del usuario para detectar sus forta-
lezas y debilidades y, en base a ese diagnóstico, prescri-
birle un plan individualizado de ejercicios caligráficos,
que dura una media de 24 días, tras los cuales es reeva-
luado para continuar en el proceso de mejora, indican
desde la empresa.

“Un ejercicio clásico que llama a la concentración
consiste en el de repaso de una figura del número 8”,
explica Sanfiel a Efe. 

En este ejercicio el usuario tiene que repasar sobre la
figura y en la dirección indicada (ver fotografía) un
mínimo de 10 veces sin levantar el útil (puntero) de la
pantalla, tratando de que cada trazo se superponga sobre
el anterior, realizándolo a velocidad normal y de forma
rítmica. 

lA neURoPlAsTiciDAD ceReBRAl

Según el tipo de licencia se incluyen recomendaciones
automáticas, personalizadas y la asistencia de un analista
asignado por Graffos.

“En el caso del entrenamiento del deportista y depen-
diendo del tipo de licencia, el entrenador y el psicólogo
deportivo pueden intervenir en el plan de trabajo orde-
nando el entrenamiento de una destreza mental adicio-
nal”, según Sanfiel. 

También explica que en los deportes el ojo percibe el
movimiento de la pelota y el cerebro procesa su veloci-
dad, trayectoria, ángulo de inclinación, factores como el
viento, la superficie donde se está posicionado, ordenan-
do al cuerpo una reacción de recepción, posicionamiento
corporal, golpeo, trayectoria y distancia, entre otros fac-
tores. 

“El tiempo transcurrido entre la percepción y la ejecu-
ción se denomina velocidad de procesamiento de infor-
mación neuromotriz”, afirma Sanfiel. 

“Con la práctica repetitiva de los ejercicios grafomo-
trices se aumenta esta velocidad, se tiene un cerebro más
activo y receptivo, y se mejoran la autoestima, la con-
centración, la resiliencia, la motivación y otras destrezas
en el deporte y en cualquier actividad que se desarrolle
en la vida diaria: estudios, trabajo o relaciones con los
demás”, concluye.

Ejercicio grafomotriz para uso escolar (foto Graffos).
Andrés sanfiel González (foto de yaiza

Castillo).

Hombre entrenando, con identificación comercial 
(Foto  Graffos).
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ENGLIsH

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

THe THRAsHinG oF jFK in viennA
(jUne 1961)

JFK hoped that the specter of the Bay of
Pigs would not haut him at the June 3-5,
1961, summit meeting in Vienna with

Nikita Khrushchev or prevent a relaxation of ten-
sions over Berlin. But that was not to be.

cuba became a central issue, and the soviet
prime minister used it to lecture and hector
the president and place him on the defensive.

Khrushchev derided Kennedy for attempting
to halt the “unstoppable” spread of communism
and for fearing Fidel Castro. “Can six million
people really be a threat to the mighty US?”
Kennedy, who meekly conceded that he had
made a mistake with the Bay of Pigs, told aides at
the end of the first day of the summit, “He
[Khrushchev] treated me like a little boy.”

Having vowed to render the castro regime
all necessary help to repel any armed attack
on cuba, Khrushchev told Kennedy that he
was planning to sign a treaty with east
Germany that could effectively block access
by the West to Berlin. To play up his threat, he
cockily remarked, “if the Us wants to start a
war over Berlin, let it be so.”

Kennedy was taken aback by Khrushchev’s
hostile rhetoric. Instead of warning the Soviet
premier that the United States had the power
(indeed the nuclear superiority) and the unflinch-
ing resolve to counter any threat to its security
and international alliances, he nervously sought
to avoid a confrontation. This hesitancy to take a
stand, perceived as weakness, emboldened the
Soviet ruler not only to clobber the president in
Vienna but also to confront him later with a wall
in Berlin and offensive missiles in Cuba.

When new York Times writer james
Reston asked Kennedy in vienna how it had

gone with the soviet premier, the president
candidly replied: “Worst thing in my life. ...
He savaged me.” Then he added: “Because of
the Bay of Pigs, Khrushchev thought that any-
one who was so young and inexperienced as to
get into that mess could be taken. And anyone
who got into it and didn’t see it through had
no guts. so he just beat the hell out of me. ...
i’ve got a terrible problem.”

What accounted for Kennedy’s pitiful perfor-
mance in Vienna? As Frederick Kempe explains
in his book Berlin 1961, the president ignored the
advice of foreign policy experts and fell for the
ploy of a Soviet spy, Georgi Bolshakov, who had
“sold” to Bobby Kennedy his closeness to
Khrushchev and lied about Moscow’s intent and
game plan.

Bolshakov, a congenial bon vivant with a
trace of black hair, piercing blue eyes, and
strong Russian accent, had penetrated
Washington’s social circles and gained the
confidence of the attorney general prior to the
vienna meeting. Relying on Georgi’s good
faith and trying to avoid misunderstandings
during the summit, Bobby candidly relayed to
the spy what the president wanted to avoid,
namely, being viewed as spineless after the
Bay of Pigs and being drawn into a heated dis-
cussion of Berlin’s status and what he desired
to achieve—a nuclear test ban deal. With this
valuable information, the soviet leader was
well prepared to pound the president where he
was most vulnerable.

Kennedy’s stress, and its likely impact on
emotion and judgment, was heightened by his
severe back pain and battery of medications to
alleviate it. The pain, intensified by an injury suf-
fered during a tree-planting ceremony in Canada,
forced him to use crutches, wear a back brace,
and bring along to Europe not only his personal
physician but also an unconventional medic,
known as “Dr. Feelgood,” who lost his medical
license years later. These two men administered

to the president anesthetic procaine for his back,
cortisone for his Addison’s disease, and a cocktail
of vitamins, enzymes, hormones, and ampheta-
mines. Between doses, Kennedy’s mood and
demeanor swung from a high of overconfidence
to a low of depression.

Bouts of despondency hit Kennedy hard in
vienna. When his secretary, evelyn lincoln,
was filing the classified documents of the sum-
mit, she found a slip of paper on which the
president had written these two lines: “i know
there is a God—and i see a storm coming. if
He has a place for me, i believe i am ready.”

THe AlliAnce FoR PRoGRess AnD
cHe GUevARA’s GAmBiT (jUlY-

AUGUsT 1961)

After his return from Vienna, Kennedy tried to
turn the Bay of Pigs page and deemphasize the
Cuban situation. After all, the island was not the
center of the universe, and the president had
other, more important and more pressing issues to
address. Yet the Castro regime remained a fester-
ing problem, and Moscow’s increasing involve-
ment in Cuba was a cause for concern.

on july 11, an ad hoc committee of the
United states intelligence Board issued a
detailed report on the arms buildup in cuba,
flagging that “the soviet bloc continues to
extend considerable military assistance to
cuba in the form of military equipment, train-
ing, and technicians and advisers.” The equip-
ment included miG aircraft and heavy tanks,
and there were indications that the castro
regime would also receive soviet jet bombers.

According to the intelligence report, the major
Soviet military buildup in Cuba was designed to
hasten the consolidation of the Communist
regime “through the regimentation of the Cuban

CHAPTER 7: The Battle of the OAS and the Mongoose Plots (Mid-1961- Early 1962)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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people under a police state” and to establish “a
secure base of operations for furthering their aims
throughout Latin America.”

This report troubled the president and
prompted him to pose pertinent questions to
someone he respected for his straightforward-
ness and clear-eyed assessment of the cuba
situation: Admiral Arleigh Burke. Kennedy
invited Burke to the White House on july 26,
just before the admiral’s retirement, and they
talked about cuba. This is how Burke sum-
marized the conversation in a memorandum
for the record: “He [the president] asked me if
i thought we would have to go into cuba. i
said yes. He asked would castro get stronger.
i said yes. castro would increase his power
over his people. He asked whether we could
take cuba easily. i said yes, but it was getting
more and more difficult. He asked what did i
think would happen if we attacked. i said all
hell would break loose, but that someday we
would have to do it.”

Despite Burke’s advice, the president ruled out
drastic action in Cuba and attempted to isolate the
Castro regime and neutralize its destabilizing
activities by promoting economic development
and social reforms elsewhere in the hemisphere.
The vehicle used was the Alliance for Progress,
and the strategy pursued was to “avoid other
Cubas by attacking the root causes of commu-
nism: poverty, hunger, and social injustices.”

Although these were not the main causes
that had catapulted castro into power, few
would quarrel with the lofty goals of the
Alliance for Progress, which was to be fueled
by $20 billion in Us foreign aid over ten years.
There was a problem, however, with this long-
term development program that required
business confidence and political stability to
stimulate investments. The hitch was that if
the castro-communist regime—promoter of
subversion throughout the continent with
soviet backing—was not first eliminated, the
alliance would degenerate into a futile race to
see whether dollars poured in by the United
states could outpace dollars taken out by
frightened latin Americans.

As a representative of the Cuban Revolutionary
Council, I stressed to several US senators and con-
gressmen the need to link the Alliance for Progress
to an Alliance for Freedom. For if economic aid was
not tied to a collective commitment to excise the
Castro-Communist cancer, the leftist governments

and demagogues in Latin America would most
likely “court the radicals, take the dollars, and
thank Fidel.”

still, the Kennedy administration went
ahead with the formal launch of the Alliance
for Progress at an inter-American conference
held in Punta del este, Uruguay, in August
1961. cuba was represented by none other
than ernesto “che” Guevara, who seemed to
have undergone an ideological metamorpho-
sis. instead of spewing radical epithets, he
sedated the conclave with the soothing bro-
mide of peaceful coexistence.

Had the Marxist firebrand really changed, or
was this a show, orchestrated by Castro, to dupe
their enemies, lower their guard, and buy some
time? Guevara’s record speaks for itself. During
the insurgency against the Batista dictatorship,
Guevara wrote to a Cuban underground chief, “I
belong, because of my ideological background to
the group which believes that the solution of the
world’s problem lies behind the Iron Curtain.”

During the first five months of the castro
regime, while Guevara was in charge of la
cabana fortress in Havana, then used as a
prison, he supervised and, according to wit-
nesses, often watched with delight the execu-
tion without fair trial of several hundred
alleged “traitors to the revolution” and “war
criminals.”

When Guevara addressed the United Nations
in 1964, he proudly defended the executions and
offered this definition of peaceful coexistence:
“As Marxists, we have maintained that peaceful
coexistence among nations does not encompass
coexistence between the exploiters and the
exploited, between the oppressors and the
oppressed.” Then he proceeded to denounce the
United States as “the perpetrator of exploitation
and oppression against the peoples of the world
and against a large part of its own population.”

Perhaps the statement that more faithfully
captures Guevara’s steadfast conviction can
be found in the message he sent to the Tri-
continental solidarity congress held in
Havana in 1966. As recorded in the Guevara
internet archive, he asserted that hatred,
relentless hatred, was an essential element of
the struggle, and added that a true revolution-
ary had to be “an effective, violent, cold killing
machine.”

Given Che Guevara’s core beliefs and trajec-
tory, his conciliatory message in Punta del Este

was simply a ruse. Some of the Latin American
delegates were instrumental in toning down ref-
erences to representative democracy, elections,
private property, and free enterprise so that the
Castro regime could join the Alliance for
Progress. So encouraged was Guevara that in the
final session of the conference, he declared that
the alliance charter recognized and included a
nation with different characteristics from the rest.
He was, of course, referring to socialist Cuba.

Douglas Dillon, head of the Us delegation,
felt that, if left unchallenged, Guevara’s auda-
cious claim would nullify Washington’s policy
of isolating castro. Dillon’s reply left no room
for ambiguity. He categorically stated that the
United states did not, and would not, recog-
nize the permanence of the current regime in
cuba. To do so, he emphasized, would be to
betray the thousands of cuban patriots who
were still waiting and fighting for the freedom
of their country.

Dillon’s firm statement, endorsed by the
majority of the delegates with prolonged
applause, was unfortunately undermined when
the word leaked out that Richard Goodwin, the
White House’s special assistant on Latin America
attending the conference, had privately met with
Che Guevara in what was described as a “chance
encounter” at a birthday party in Montevideo.
Goodwin later acknowledged that had he been
“wiser and more experienced,” he probably
would have left the apartment when Guevara
walked in, accompanied by two bodyguards,
wearing his olive-drab combat fatigues. But the
temptation to chat with the “romantic figure of
the revolution” was too intense, so Goodwin
decided not only to stay but also to converse with
Guevara until 6:00 a.m.

it was clear to Goodwin that che had
appeared at the private party for the sole pur-
pose of talking with him. so while a few cou-
ples danced to latin music, the two of them
moved to a quiet sitting room, accompanied by
a Brazilian and an Argentine—both govern-
ment officials— who alternated as inter-
preters. At the outset, the iconic revolutionary,
displaying an ironic smile, thanked the White
House emissary for the Bay of Pigs, which, he
claimed, had helped them consolidate their
regime. He asserted that the cuban
Revolution was irreversible, and he warned
the United states not to try to “rescue cuba
from the claws of communism.”

As a representative of the Cuban Revolutionary Council, 
I stressed to several US senators and congressmen the need to

link the Alliance for Progress to an Alliance for Freedom
Contunued from page 40
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esde que el siniestro ex presidente, José
Luis Rodríguez Zapatero irrumpió en la
política, España (su mayor parte) se
transformó en el “bayú” más denigran-
te del continente europeo. Zapatero
creó leyes rapaces y siniestras, entre
ellas: “¡Papeles para todo!”, refirién-
dose a la chusma, “furrumalla” que
había embotado el país procedente de
países bananeros y de la Europa del
Este que, tras haberse derrotado la
Unión Soviética (¡Ja, ja, ja!), este país
que se llamó España comenzó a padecer
de una gangrena que todavía la está
devorando. Ni en sueños hubiésemos
creído que este país se viera hundido
en un gigantesco pantano de heces
fecales: Asesinos de mujeres a monto-
nes, el 98% inmigrantes sin papeles; en todo el país
existen las temibles bandas latinoamericanas “Los
Ñetas”, “Latin King”, “Trinitarios”, “Dominican
Don’y Play”, etc. Tienen a la mayoría de los barrios
acorralados, donde la gente no sale a la calle después
de las 9 de la noche. La violencia es descomunal. Hay
bandas de mafiosos tipo Chicago años 20 y 30, atracos
en pleno día, asaltos a comercios. En fin, que España,
por culpa de Zapatero y de los que los siguieron (inclu-
so el cretino Mariano Rajoy, de derecha, por “mari-
complejín” que cuando veía a un comunista se iba en
los pantalones.

Uno de los fenómenos más cruentos y que merece un
Oscar de Hollywood en cuanto a engaño, es lo que
hicieron y están haciendo con el colectivo gay, la
mayoría de éstos, que nacieron exclusivamente para
ejercer de lo que son, porque tiene más inteligencia una
cucaracha que uno de estos homosexuales (nunca gene-
ralizo, pero aseguro que es la inmensa mayoría). Desde
la época de Zapatero le hicieron creer que con el comu-
nismo los homosexuales eran reconocidos por encima
de nuestro Dios poderoso. Tanto, que aprobaron la ley
del matrimonio, adoptar niños (que cuando crecen son
víctimas de un ambiente traumatizante), una gran
mayoría llevaban camisetas y símbolos de Che
Guevara, la Hoz y el Martillo y, desde luego no hay en
el Madrid antiguo un balcón que no exhiba la ridícula y
falsa bandera del arcoíris.

los jUDios

Todo es libertad (hueca por dentro), todas las leyes y
supuestos beneficios para los gays, se está viniendo
abajo. Todo ha sido y sigue siendo una falsedad por
parte del desgobierno comunista de Pedro Sánchez.
Pero los gays españoles, repito, piensan con el trasero,
y jamás se han interesado por conocer los crímenes

cometidos por los comunistas contra todo el mundo,
pero llevándose por delante a los homosexuales.
Ignoran que el Che fusilaba, los metía en Campos de
Concentración, y los perseguían como los nazis a los
judíos.

El pasado domingo, en el barrio de Malasaña, en las
puertas del gueto de los Gay, “Chueca”, un joven de 20
años fue acatado por 8 encapuchados en el zaguán de su
casa, a las 5 de la tarde. Le cortaron el labio superior y

D
Desde la época de

Zapatero le
hicieron creer que
con el comunismo

serían “premiados”
con el gordo de la

lotería. Aprobaron
la ley del

matrimonio,
adoptar niños, una

gran mayoría
llevaba camisetas y

símbolos de Che
Guevara, la Hoz y

el Martillo y, no
hay en el Madrid

antiguo un balcón
que no exhiba la

ridícula y falsa
bandera del

arcoíris.

Roberto Cazorla

A LOS “GAYS” ESPAÑOLES 
“LES SALIÓ EL TIRO 
POR LA CULATA” 

la espuelala espuela

Con gobierno comunista.

Asesinado en Vigo (Asturias).

(Pasa a la Página 43)
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le marcaron con una navaja la palabra “maricón”
en el glúteo. Existe en España una cacería de
homosexuales que les pone los pelos de puntas al
más insensible. Los ataques a homosexuales ya se
igualan con lo que ocurren en la Rusia actual: que
los clubes de “ambiente” son clandestinos y, cuan-
do la policía los descubre, les prenden fuego y
esperan cuando más público haya. Pero los espa-
ñoles no se dan cuenta de que toda la “bondad” y
permisividad es más falsa que un dólar de papel de
periódico. Cayeron en el jamo, se pegaron al papel
caza moscas y ahora, cuando España está siendo
hundida por un desgobierno comunista, es raro el
día que no apalean o asesinan a un homosexual; las

agresiones se repiten en todo el país y semanal-
mente. En España en estos momentos hay una
xenofobia que sobrepasa todos los límites. Los
gays pensaban que con el comunismo todo era
“coser y cantar”, pues precisamente son los comu-
nistas que nos gobiernas, los que organizan y sub-
vencionan bandas para que vayan a la caza de los
homosexuales, lo mismo que hacen con la gente de
derecha que pertenecemos al Partido VOX. Pero
cuando Pedro Sánchez sale en televisión conde-
nando las agresiones y asesinatos de homosexua-
les, el pueblo sabe que miente, que es el mayor
hipócrita que haya parido madre.

Existe en España una cacería de homosexuales que les pone los pelos de puntas
al más insensible. Los ataques a homosexuales ya se igualan con lo que ocurren
en la Rusia actual: que los clubes de “ambiente” son clandestinos y, cuando la
policía los descubre, les prenden fuego y esperan cuando más público haya. Pero
los españoles no se dan cuenta de que toda la “bondad” y permisividad es más
falsa que un dólar de papel de periódico. Cayeron en el jamo, se pegaron al papel
caza moscas y ahora, cuando España está siendo hundida por un desgobierno
comunista, es raro el día que no apalean o asesinan a un homosexual; las agre-
siones se repiten en todo el país y semanalmente.

(Viene de la Página 42)

protestas que no cesan. Vigilancia en el gueto gay. 

¡Qué cara de cínico! Este H. de p. los fusilaba. 

“PeDRo PinocHo”

Rubén López, coordinador del Observatorio
Madrileño contra la “LGTNfobia” de la Asociación
Arcópoli, aún no se lo puede creer, a pesar de que ha
hablado con la Policía Nacional y Municipal, con la
Delegación del Gobierno: “Estamos en estado de
“shoc”, en primer momento no nos podríamos ima-
ginar que fuera solo homofobia, pensábamos que
podía ser un ajusta de cuentas, a lo más”, dice res-
peto al atacado el pasado domingo en el zaguán de su
casa. En lo que va de año en Madrid solamente han
ocurrido 203 agresiones homofóbicas. Cada fin de
semana existen ataques a jóvenes homosexuales en
todas las ciudades y pueblos de España. Una de las
últimas víctimas fue el joven Samuel Luiz, 24 años,
muerto por una paliza y pateadura que le ocasionó un
grupo de jóvenes, repito, organizado por la mano
negra que primero les endulza el paladar y posterior-
mente les cortan la lengua. Y saben mis amigos lecto-
res a quienes me refiero…

Uno de los grandes propósitos de los comunistas
es hacer que los homosexuales desaparezcan de
Planeta. Una de sus misiones preferidas. A los gays
españoles le dieron luz verde para que creyeran
que les iban a permitir “carretas y carretones”,
pero “les salió el tiro por la culata”. Aun así,
siguen sin entender la jugarreta del desgobierno
comunista encabezado por Pedro Sánchez, el hom-
bre más odiado del país que, ha llegado el momen-
to en que apenas puede salir a la calle porque le gri-
tan los oprobios más peyorativos que existen en
nuestra lengua. Se le detesta, se le odia y la mayo-
ría de los españoles le desean lo peor. Es malo,
sádico y carece del más mínimo detalle humano.
Ambicioso y mentiroso. Entre los varios “nombre-
tes” le llaman “Pedro Pinocho”.

El desgobierno comunista de P. Sánchez hace lo
que hacen todos los comunistas allí donde aterri-
cen: “cortarle las patas a la gente, y luego rega-
larle una silla de ruedas para que le estén agra-
decidos el resto de su vida”.
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PoR GeRmán AceRo e.  
exclusiva para liBRe

la ex congresista ileana Ros-
lehtinen reaccionó a la
política de Joe Biden frente

a Cuba y advirtió que no hay mayo-
res intereses de la administración de
este mandatario norteamericano  en
ayudar a abrir los campos de la liber-
tad hacia Cuba en el futuro.

Ros-lehtinen, quien estuvo
dando una conferencia en FIU sobre
la libertad criticó abiertamente los
beneficios que ha concedido nueva-
mente Biden a Cuba como la apertu-
ra  de los viajes  en noviembre entre
Miami y La Habana y la reapertura
de las remesas.

“no hay ningún interés del pre-
sidente Biden hacia cuba en
materia política y, quizás, en el
futuro tampoco vamos a ver mayo-
res avances en la política hacia la
isla, ya que lo único que ha hecho
es nuevamente fortalecer a la tira-
nía”, resaltó.

“los cubanos no reclaman
ayuda económica, ni internet, ni
remezas, ni que levanten el embar-
go, sino simplemente lo que quie-
ren es libertad”, reiteró Ros-

Lehtinen, quien se dolió también de
la pésima política de Biden contra
Venezuela y Nicaragua.

“no hubo ninguna clase de
apoyo, mucho menos cuando el
pueblo se levantó contra el sistema
comunista de los castro, lo cual
habría sido un buen momento,
para poner contra la pared a los
castro y haber concretado muchos
avances políticos como la realiza-
ción de elecciones libres en la isla”,
opinó.

Pero también mostró preocupación
por lo que está aconteciendo actual-
mente en otras naciones de América
como Argentina y Perú, donde últi-
mamente se han visto peligros que
amenazan la democracia, tras el
apoyo y surgimiento de movimientos
de izquierda.

“esta administración, lamenta-
blemente, tiene muy poco interés
en ayudar al  pueblo de cuba y
eso se ha visto  en las palabras tan
flojas  de Biden y su gobierno

cuando  se toca  este tema tan
importante y definitivo, para los
intereses políticos de la isla”,
expresó.

“necesitamos un líder otra vez
que en verdad quiera ayudar al
pueblo de cuba, ahora más que
nunca, especialmente, de los
estados Unidos, ya que es un
país  que tiene poder para cam-
biar el rumbo político de esta
nación caribeña tras 60 años de
tiranía”, insistió. “Queremos una
voz bien clara, ya que los lideres
de otros pueblos han dicho, en
tono bajo y alto, que  a los
estados Unidos se le olvidó el
pueblo de cuba, preferencial-
mente, en momentos en que los
líderes opositores se han lanzado
a las calles para clamar  un cam-
bio de gobierno”, añadió.

“con los beneficios que le ha
dado últimamente, como la reac-
tivación de los viajes y las reme-
sas, Biden lo que ha hecho es
darle un regalo a  la dictadura

llenando sus bolsillos con dólares
, pero sin resolver el problema
mayor, que es el de la libertad y
que es lo que más reclama el
pueblo”, precisó.

“los cubanos lo que quieren e
s la ayuda política de los estados
Unidos. no dólares. ellos quie-
ren que los estados Unidos estén
a su lado. mientras siguen en las
calles enfrentando al gobierno
comunista de los castro, pese a
las represalias y detenciones de
los opositores”, sostuvo.

“Quieren que esta gran nación
los ayude a quitarse, de una vez
por todas, esa tiranía que quiere
seguirlos controlando, después de
más de 60 años, en los que han
sufrido la muerte, la detención, la
intimidación, la represión y las
torturas en las inhumanas cárceles
cubanas”, denunció.

“Hubo un buen momento para
lograr la libertad de cuba,
recientemente, cuando todo el
pueblo se lanzó a las calles, para
pedir libertad y democracia y el
gobierno de los estados Unidos,
en ningún momento, le dio el
apoyo que necesitaba ese pueblo
para derrocar a la tiranía de los
castro”, dijo.

“no hubo respaldo de nadie. Y
el presidente Biden se demoró
mucho en responder a esas pro-
testas, en lugar de decir inme-
diatamente que estados Unidos,
estaba al lado de esos valientes
luchadores, que arriesgando sus
vidas, lo que querían era liber-
tad y democracia”, sintetizó.

“ese fue un momento decisivo.
como otros que ha habido en la
historia. en los que se han pregun-
tado los pueblos necesitados de
libertad y democracia: ¿dónde,
han estado los  estados Unidos?”,
concluyó la ex congresista republica-
na.

Ex congresista Ileana Ros-Lehtinen 
reacciona a política de Joe Biden 

frente a Cuba

Estudiantes de diversas cátedras de la
Universidad Internacional de la Florida

asistieron a la charla con la ex congresista
Ileana Ros Lehtinen.

La ex congresista republicana habló de la política de Biden hacia Cuba en los actuales
momentos.
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Yaquel puñado de hombres –cubanos y
dominicanos- que habían jurado que
Cuba sería libre,- abandonan la “playa

de piedras y espinas” a donde acababan de arri-
bar, e inician, tierra adentro de la patria, la
ingente lucha por la libertad; urgido el Apóstol -
como dijo a Gonzalo y a Benjamín- “de concer-
tar las voluntades, para los golpes primeros, y
dar a la guerra forma y significación”.
Embriagado por el ambiente patrio, que tanto
idealizó en sus amargados destierros, pinta el
estado de su alma, desde las montañas de
Baracoa, con estas sublimadas expresiones:

“... Refrenaré mis emociones. Hasta hoy no
me he sentido hombre. He vivido avergonzado,
y arrastrando la cadena de mi patria, toda mi
vida. La divina claridad del alma aligera mi
cuerpo. Este reposo y bienestar explican la
constancia y el jubilo con que los hombres se
ofrecen al sacrificio...” 

“Solo  la luz es comparable a mi felicidad...” 

El Generalísimo Máximo Gómez, en su diario
de campaña, el día 14 de abril de 1895, escribe:

“el camino es difícil, trepamos por monta-
ñas largas y empinadísimas; la marcha es
terriblemente fatigosa y cargados como
vamos todos, caminamos a puros esfuerzos.
nos admiramos, los viejos guerreros acos-
tumbrados a estas rudezas, de la resistencia
de martí  que nos acompaña sin flojeras de
ninguna especie, por estas escarpadísimas
montañas.”

El Delegado lo fija en su Diario, como el Día
Mambí y lo trasunta en esta breve escena de la
campiña en tiempos de guerra:

“..Salimos a las 5. A la cintura cruzamos el río,
y recruzamos por él, bayás altos a la orilla.
Luego, a zapato nuevo, bien cargado, la altísi-
ma loma, de yaya de hoja fina, majagua de
Cuba, y cupey de pina estrellada. Vemos acu-
rrucada, en un lechero, la primera jutía. Se
descalza Marcos, y sube.  Del primer macheta-
zo la degüella: “Está aturdida”: “Está degolla-
da”. Comemos naranja agria, que José coge,
retorciéndolas con una vara. “¡qué
dulce!  Loma arriba. Subir lomas hermana
hombre. Por las lomas llegamos al Sao del
Nejesial: lindo rincón, claro en el monte, de
palmas viejas, mangos y naranjas. Se va José.
Marcos viene con el pañuelo lleno de cocos.
Me dan la manzana Guerra y Paquito de guar-

dia. Descanso en el campamento. César me
cose el tahalí. Lo primero fue coger yaguas,
tenderlas en el suelo. Gómez con el machete
corta y tira hojas para él y para mí. Guerra
hace un rancho; cuatro horquetas: ramas en
colgadizo; yaguas encima, todos ellos, unos
raspan coco, Marcos, ayudado del General,
desuella la jutía. Las baña con naranja agria,
y la salan.  El puerco se lleva la naranja; y la
piel de la jutía, en la parrilla improvisada,
sobre el fuego de leña.” 

Cuando de pronto, un ruido extraño surge en
medio de la vereda y saltan hombres gritando: 

“¡Hermanos!” “Ah, hermanos!” oigo decir,
y nos vimos en brazos de la guerrilla baracoa-
na de Félix Ruenes...”

Es el primer contacto de Martí con una fuerza
libertadora organizada, en cuyos “50 hombres
armados de buenas armas” nota él, complacido,
la presencia de “un asturiano y un vizcaíno”,
cual para dar fe de la efectividad de su fraternal
llamamiento a los liberales españoles para que
sirvan, como en otros países de América, a la
independencia de Cuba.

Poco después continúan hasta el rancho de
Tavera donde acampa la guerrilla. Ruenes los
presenta y allí hablan el Generalísimo y el

Delegado. Poco después “volvemos hablar”
consigna el Apóstol, porque ambos son hombres
que no ven “en el sacrificio de la palabra
hablada, seductor para otros, más que el servi-
cio de concordia y fundación que con ella pueda
prestar a su pueblo”; oradores “cuyo afán único
es hacer al discurso vehículo eficaz de la idea
oportuna y útil en los instantes de la oración”.
En varias oportunidades, además de las dos
antes referidas, habló Martí, hasta cinco veces,
con el mismo empeño de fijar en la mente de los
soldados libertadores su pura, inmortal doctrina
republicana.

Al caer la tarde del 15 de abril, estando en fila
la gente, sale a la cañada Máximo Gómez con
Paquito Borrero, Angel Guerra y Félix Ruenes.
Deseaban estar a solas los cuatro. Y desconfian-
do de algún próximo peligro del que lo desean
ocultar se resigna el Delegado algo mohíno.
Pero, poco después:

“Sube Angel guerra, llamándome y el Capitán
Cardoso. Gómez, al pie del monte, en la vereda
sombreada de plátanos, con la cañada abajo,
me dice, bello y enternecido, que aparte de
reconocer en mi al Delegado, El Ejército
Libertador, por él su Jefe, electo en Consejo de
Jefes, me nombra Mayor General.  Lo abrazo.
Me abrazan todos...” 

..y en el abrazo notaron todos que a Martí, las
ampollas del remo y del bote que haló a tierra
cuando el desembarco, ya se estaban secando.

Sería difícil destacar en aquel grupo, cual
era el veterano, cual el soldado debutante y
cual el Delegado que había preferido las ini-
ciadas inquietudes de la guerra a su cómodo
lugar en New York. Pero Martí, siempre rea-
lista y atento a la composición de los elemen-
tos de la contienda, el mismo día 15 escribe a
Tomás Estrada Palma estas inquietadoras
palabras:

“Vamos a marchar, a encararnos con las
dificultades, a resistir la primera campaña de
estancamiento e intriga”... 

Con  el  corazón 
rebosante de alegría

Por María Teresa Villaverde Trujillo
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Máximo Gómez.

José Martí.
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el ex presidente ecuatoriano
lenin moreno calificó como
“muy grave” lo que ahora

mismo está sucediendo en América
Latina donde países cuya democracia
estaba muy estable, de pronto, han gira-
do en sus nuevas políticas hacia el
populismo o el socialismo.

Moreno, quien fue invitado a una
charla con estudiantes de FIU sobre la
libertad y las amenazas a la democracia,
aseguró que  uno de estos países es pre-
cisamente Perú donde subió al poder un
presidente con ideas bastantes fuertes de
extrema izquierda rayadas también de
un increíble populismo  

Lenin dijo que todo el mundo creía
que su gobierno iría a ser de izquierda
pero, poco a poco, el pueblo se vio
asombrado porque su mandato, al con-
trario, rechazó todos los “amigos presi-
dentes” de ideas de izquierda como fue
el caso de Nicolás Maduro  de
Venezuela.

“siempre critiqué su política econó-
mica y, más aún, cuando maduro
daba ciertos regalos a los países ami-
gos, como el mío, de mercancías y
productos que nunca habían sido ela-
borados en su tierras, como fue el
caso de  venezuela”, recordó Lenin.

Moreno también se declaró “acérrimo
enemigo” de las políticas implantadas
por cuba en América  latina  “por-
que todo esto es, prácticamente, una
intromisión política en los destinos de
algunos países como venezuela y
nicaragua”.

“Hay que ver no más lo que está
sucediendo en venezuela y en
nicaragua donde el socialismo y el
comunismo han llevado a estas nacio-
nes a vivir su peor crisis social ,políti-
ca y económica, siendo los más afecta-
dos el pueblo que sufre miseria y
hambre”, recordó.

“Pero no solo han sido estas nacio-
nes, sino también otras, como Brasil,
Argentina, chile y ahora Perú, que
están enfrentando serios problemas de
gobernabilidad, debido a lideres que
han llegado al poder con ideas distin-
tas al respeto a la democracia, a las
leyes y a la misma libertad”, sostuvo.

“Yo, con absoluta seguridad, puedo
decir que fui un salvador del ecuador,
porque recibí un país de manos  de un
líder que estuvo a punto de destruirlo,
como lo fue Rafael correa, quien des-
truyó la economía de mi nación entre-
gando la riqueza a otros, como fue el
caso del petróleo”, agregó.

“lo que ha pasado en mis país es
que, tradicionalmente, los indígenas se
han manifestado en contra de medi-
das que piensan que no les son benefi-
ciosas y, generalmente, lo han hecho
en paz y esta última vez también lo
hicieron así al comienzo de mi gobier-
no pero de otra manera”, explicó.

“lo que ocurrió es que se infiltra-
ron sectores criminales, pagados por
el correísmo, y no solo eso, también
gente de las FARc, del eln, asalaria-
dos maduristas, que se han camuflado
dentro de los casi 4.000 venezolanos
que han ingresado en el país como
inmigrantes y pandilleros comunes”,
agregó.

“ Y entonces  empezaron a causar
desmanes como nunca antes se había
visto contra la policía, los ciudadanos,
a destruir los comercios y también se
dedicaron a algo muy significativo,
fueron a quemar la contraloría
General y precisamente al departa-
mento en el cual se encontraban las

pruebas de la corrupción correísta,
con lo cual se puede imaginar cuál era
el objetivo final”, añadió.

“Ahí  están todas las investigacio-
nes que adelanto mi gobierno  sobre
personas muy vinculadas al correís-
mo. no hay que olvidar  que los
actos de investigación sobre corrup-
ción del Gobierno correísta siguen
en las últimas instancias judiciales y
eso les tiene muy preocupados”, ase-
guró.

“le quiero recordar que todo eso
condujo a que ecuador se hubiera
convertido en el primer país en iniciar
la ola de protestas en sudamérica,lo
que con el tiempo ha venido provo-
cando que en chile, haya habido  un
cambio constitucional y en Bolivia, la
salida del poder de evo morales”,
afirmó.

“la pandilla de los llamados
socialistas del siglo XXi ha asaltado
los recursos de latinoamérica.
Ahora, esos recursos se invierten en
fundaciones que financian partidos
políticos, y en supuestas  organiza-
ciones sociales e intelectuales de
izquierda, que se sienten muy cómo-
dos con esa posición ideológica y
económica”, reveló.

“el dinero suele comprarlo todo,

menos la dignidad. Yo soy socialista,
pero de veras. es una pandilla que se
apropió del término socialismo para
esquilmar a algunos  países de
America latina”, insistió Lenin en su
charla en FIU el pasado jueves.

Lenin volvió a insistir en que “la ver-
dadera gasolina de las revueltas del
pasado  en ecuador, fueron los
imprescindibles ajustes necesarios
para hacer frente a la enorme deuda
contraída por su predecesor Rafael
correa”.

“se nos dijo que teníamos un endeu-
damiento de 27.000 millones de dóla-
res y al final eran 70.000. se puede
imaginar el susto", aseguró Moreno.
Añadió también que los subsidios a la
gasolina eran utilizados por "personas
que no los necesitan con coches de
alta gama y por traficantes de cocaí-
na".

“Heredamos un aparato burocrático
paquidérmico, que se triplicó en el
periodo anterior y que sería difícil
sacar adelante. el presidente anterior,
Rafael correa, lo hizo gracias a un
precio de petróleo alto y a enormes
índices de endeudamiento, pero gra-
cias a Dios en mi gobierno pudimos
salir adelante”, precisó.

“Una década atrás, la izquierda
de América latina parecía encami-
nada a renovar el liderazgo político
de la región a medida que ganaba
una elección tras otra en distintos
países. Pero el paso del tiempo y los
nuevos vientos políticos dejaron al
descubierto algo diferente: la difi-
cultad de la izquierda latinoameri-
cana para recambiar a sus propios
líderes. como  fue el caso de evo
morales en Bolivia”, acotó.

“Y en Uruguay, la coalición izquier-
dista Frente Amplio tiene su elección
más difícil desde que llegó al gobierno
en 2005, ya sin las candidaturas natu-
rales del actual presidente Tabaré
vázquez y su antecesor josé "Pepe"
mujica”, sintetizó.

“el fenómeno se extiende desde paí-
ses donde la izquierda perdió el poder
y busca nuevos conductores, como
chile o Brasil, hasta otros donde
gobierna sin recambio a la vista y en
crisis, como venezuela o nicaragua”,
concluyó.

“Es muy preocupante lo que está sucediendo
ahora mismo en  América Latina”

Habla  ex presidente  lenin moreno

Lenin acusó a  Rafael Correa de haber malgastado toda la economía del Ecuador en
tratar de cambiar la gobernabilidad del país hacia el socialismo del siglo XXI. 
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El ex vice presidente de
Colombia, Francisco
santos calderón, aseguró

tajantemente que el “populismo
nunca subirá al poder” en su país
refiriéndose a la violencia que desa-
tó hace días la izquierda liderada
por Gustavo Petro, causando  des-
trozos a la infraestructura nacional,
por  cientos de millones de dólares.

santos, quien es también perio-
dista de profesión, resaltó que los
colombianos tienen muy clara su
ideología política ya que, además,
tienen una exhaustiva experiencia
de lo que ha pasado tanto en
venezuela como  en nicaragua
con los regímenes dictatoriales o
populistas.

El ex vice presidente colombiano,
quien recientemente dejó el cargo
de embajador de Colombia ante los
Estados Unidos, también dijo que
los tres grandes males que han afec-
tado su país son, entre otros, la gue-
rrilla, el narcotráfico y ahora la
corrupción.

Como se recordará Santos estuvo
un buen tiempo en poder de los nar-
cotraficantes que dirigía el extinto
capo Pablo Escobar Gaviria, logran-
do su padre Hernando Santos, en
ese entonces director del importante
diario el Tiempo, negociar su libe-
ración de forma incruenta.

Francisco   resaltó también que
la corrupción, a todos los niveles
del gobierno, ha causado un mal
tan grande que se ha adentrado
en la gobernabilidad del país, lo
cual ha afectado la marcha de la
nación, provocando una crisis
económica muy profunda. 

Recordó que algunos funciona-
rios han sido encausados por la
justicia y, como caso reciente, el
presidente Duque le pidió el jue-
ves la renuncia a la ministra de
comunicaciones, Karem
Abudinen,  tras un escándalo de
sobornos  y malos manejos de

dineros del gobierno con falsos
negocios y contratos.

sin embargo defendió el gobier-
no del presidente Duque ya que
ha manejado bien el tema de la
economía siendo uno de los pocos
países estables en América latina
junto con chile pese a la pande-
mia que ha debilitado los presu-
puestos de la mayoría de los paí-
ses de este continente.

“La gente esta aterrorizada de
todo lo que ha pasado en los últi-
mos días en las calles de Colombia,
sin embargo, no va a dar ese paso
de querer que el presidente Duque
deje el poder o haya otra clase de
cambio político en el país”, afirmó.

“en colombia se tiraron, igual-
mente a la calle, pero no fueron
muchos los acontecimientos vio-
lentos. Fue más que todo gente
que participó en actos de violen-
cia destruyendo, inclusive, los sis-
temas de transporte y algunas
estaciones de policía con unifor-
mados heridos. Pero luego retor-
no el país  a la normalidad ”,
recordó.

“el problema y esa violencia
tiene una repercusión bien  gran-
de internacionalmente pero el
país ha crecido económicamente ,
pese a todo esto, ya que  la narra-
tiva que tiene la izquierda socia-
lista que ha infiltrado a  varios
países como colombia ha sido
muy poderosa”, denunció.

“Hay una lucha ideología muy
fuerte de la izquierda fracasada
como los casos de venezuela,
nicaragua y cuba pero, ahora, se
esperan las repercusiones también
en Perú, porque en el futuro
sabremos qué va a pasar allá y los
augurios no son muy alentado-
res”, agregó.

“Pero los modelos económicos
tienen una capacidad  muy gran-
de porque vemos que los pobres
en colombia, ahora, ya no están
en el lugar en que estaban hace
muchos años atrás, notándose el

progreso y el avance de supera-
ción de las clases menos protegi-
das económicamente”, explicó.

“No tenemos, en el fondo, la fuer-
za para defender por un lado para
adaptarnos a esos modelos econó-
micos y hemos visto que hay facto-
res internos que quieren desestabili-
zar todo ese avance económico en
Colombia”, insistió.

“son políticas que se han infil-
trado para desestabilizar los paí-
ses pero en colombia sucede algo
diferente y es que hay sectores
que defienden, por ejemplo, el
derecho a la libertad de prensa o
la libre opinión, lo cual es positivo
para el país porque  evita que
haya un giro brusco hacia la
izquierda”, recalcó.

“el narcotráfico, la guerrilla y
la corrupción, es una bomba peli-
grosa, sin embargo, para
colombia. es la tormenta perfec-
ta. Pero colombia ha vivido todo
eso  durante los  30 o  40 años
atrás y, actualmente, hemos
logrado derrotar el narcotráfico y
tenemos de la cabeza a la guerri-
lla”, apuntó.

“Pero para derrotar a la corrup-
ción necesitamos un sistema de

justicia mucho más fuerte.
Nosotros tenemos un espejo en el
cual nos miramos todos los  días
y es el de Venezuela, Nicaragua y
Cuba, donde el comunismo o la
izquierda ha llevado a esos países
a la total miseria”, replanteó
Santos.

“ Y, todo eso, es precisamente lo
que propone el candidato de la
izquierda en colombia, el señor
Petro, quien ha apoyado todas
esas manifestaciones de violencia
que se han registrado en el país
en los últimos tiempos”, recordó
Santos.

“Los colombianos saben muy bien
lo que podría ocasionar todo esto
porque, valga la pena, los colombia-
nos saben del sufrimiento que tuvie-
ron que padecer para construír un
país donde reina la libertad y la
democracia totalmente”, advirtió.

“nada es gratis. la izquierda
tiene una narrativa que les da
facilidad para enviar sus mensa-
jes. Pero colombia tiene claro que
hay que mantener la libertad y la
democracia a cualquier precio
para poder progresar. Por eso hay
que dar la pelea. Y en esto yo
estaré apoyando toda esta causa”,
concluyó.

“El populismo nunca subirá al poder en Colombia”,
asegura el ex vice presidente Francisco Santos

santos aseguró que el populismo no llegará por lo pronto al poder en Colombia.



MIÉRCoLEs, 15 DE sEpTIEMBRE DE 2021

ANUNCIos y sUsCRIpCIoNEs: (305) 267-2000 www.libreonline.com 48 48

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

PoR mARíA jesús RiBAs.

en una actualización del estudio
‘Diet Types’ de 2017, investi-
gadores de la agencia científica

nacional de Australia CSIRO, estudia-
ron a más de 245.000 personas para
indagar en las características emociona-
les y de comportamiento que en 2021
podrían estar ayudando u obstaculizan-
do los esfuerzos de la población para
adelgazar.

El estudio reciente identificó 325
posibles combinaciones  de las persona-
lidad relacionadas con la dieta, inclui-
das dos nuevas híbridas, que combinan
una actitud ‘luchadora’ ("battler") con
una actitud ‘complaciente ("pleaser") y
que representan a alrededor del 20 % de
las personas que siguen un régimen para
perder peso.

La doctora Emily Brindal,  autora

principal del estudio, alienta a las perso-
nas a tener en cuenta y  aceptar las for-
talezas y debilidades asociadas con su
tipo de ‘personalidad dietética’ a la hora
de seguir un régimen para conseguir y
mantener un peso saludable y no excesi-
vo.

“Hemos comprobado que las personas
afrontan de manera diferente el estrés y
la incertidumbre que les produce la
covid-19, lo cual ha incluido interrup-
ciones en el cuidado de la salud,  del
estado físico y de las rutinas sociales”,
señala Brindal.

Esta científica espera que la informa-
ción obtenida mediante este estudio
sirva para ayudar a las personas a redes-
cubrir su salud y volver a cuidarla,
aprovechando sus fortalezas individua-
les y, al mismo tiempo, consiguiendo un
mejor control sobre aquellos aspectos
‘débiles” de su personalidad.

Comprender su tipo de personalidad
en la dieta jugó un papel fundamental
en la pérdida de 37 kilos de peso de
Kayleen Nuus, una de las participantes
en el estudio del CSIRO.

“Antes consumía alimentos sin pen-
sarlo dos veces. Ahora tomo decisiones
basadas en la comprensión de cómo
funciona mi mente en determinadas
situaciones. Si tengo antojo de un ali-
mento en particular, busco una opción
más saludable”, señala.

La doctora Brindal describe los seis
tipos de personalidades dietéticas más
comunes que se han identificado.
Asimismo traslada a Efe una recomen-
dación práctica para las personas con
cada tipo de personalidad, para que pue-
dan tener más posibilidades de alcanzar
el éxito en sus planes para adelgazar.

6 PeRsonAliDADes
DiÉTeTicAs BásicAs

A)  el pensador (The Thinker). El
14,1 %  tienen un perfil orientado a
objetivos, motivado y analítico, pero
tiende a pensar demasiado lo que puede
provocarle estrés, ansiedad o cambios
de humor y eso podría hacer descarrilar
su dieta y  afectar sus opciones de ali-
mentarse de manera saludable.

Consejos prácticos:

1.- concéntrese en acciones positi-
vas, como probar nuevas comidas o
hacer un seguimiento de su alimenta-
ción, en lugar de enfocarse en los resul-
tados como la cantidad de peso perdida. 

2- establezca para sí mismo un sis-
tema de recompensa que lo motive.

(Pasa a la Página 49)

PERDER PESO, CUESTIÓN 
DE PERSONALIDAD

Pensador, luchador, ansioso,
complaciente, gurmé, socia-

lizador.  estos son los seis
principales tipos o perfiles de perso-
nalidad que ponen de manifiesto las

personas a la hora de intentar adelga-
zar, y cuyas fortalezas y debilidades
influyen decisivamente en sus esfuer-

zos para perder peso, según una inves-
tigación australiana.

El estudio sobre pérdida de peso y personalidad, incluye el perfil 'socializa-
dor' (Foto: CsIRo).

Comprender nuestro tipo de personalidad en la dieta puede ser muy beneficioso. 
EFE/Mauricio Dueñas Castañeda.



Por ejemplo, dibuje un mapa estelar en el que su mejor
día de cada semana aparezca allí como una estrella.

B) el luchador (The Battler) l lo tiene el 12,8 %
y en su gran mayoría mujeres,  es probable que
experimenten la tentación regular de la comida,
además de ser propensas al estrés y a la preocupa-
ción, requiriendo algunas estrategias específicas
para conseguir el éxito a largo plazo en su plan die-
tético.  

Consejos prácticos:

1.- estar sano no significa que uno tenga que ser
perfecto. Siga el principio 80/20 en el que coma de
manera saludable la mayor parte del tiempo y deje
espacio para una excepción ocasional.

2.- Distráigase de sus antojos de comida para
romper el hábito. Salga a caminar, respire lento y pro-
fundo o haga un sudoku para mantener su mente ocu-
pada. Cuanto más a menudo haga esto, menos se
enganchará  en utilizar los  alimentos para calmarse.

c) el ansioso (The craver). el 7,3 %  de las per-
sonas son proclives a experimente fuertes ansias o
antojos de alimentos que pueden llevarles a comer
en exceso en una variedad de entornos relacionados
con la comida. Tienen el índice de masa corporal
(imc) más elevado, entre todos los tipos de perso-
nalidad.

Consejos prácticos:.

1.- "Fuera de la vista y fuera de la mente" es una
estrategia importantes: evite guardar en su casa las
golosinas que ama o en el trabajo, o bien oculte estas
tentaciones en recipientes opacos.

2.- si come cuando está en una situación
emocional, no se sienta tentado a
comer menos para "compensarlo" al
día siguiente; simplemente vuelva a
su dieta equilibrada normal.

D) el complaciente  (The Pleaser).
Un 7,1 % de las personas son simpá-
ticas y amistosas, pero pueden ser
sensibles a las comparaciones sociales
que pueden hacerles sentir que no lo
están haciendo bien. suelen tener a
muchas personas a las que recurrir
para que les apoyen en su camino
para adelgazar.

Consejos prácticos:.

1.- Dado que tiende a subestimarse a
usted mismo, evite compararse con los
demás, ya que esto lo hará sentirse desani-
mado y desmotivado.

2.- Dado que tiende a anteponer las
necesidades ajenas a las suyas, procure
cuidarse a sí mismo para poder lidiar con el

estrés, dando prioridad al sueño, bebiendo agua y man-
teniéndose conectado con amigos y familiares. 

e)  el gurmé (The Foodie). Un 5,9 % de los suje-
tos son apasionados por todo lo relacionado con la
comida, incluida la experiencia de preparar y comer
platos de buena calidad. Aman la variedad, tienen la
mejor calidad de dieta de
todos

los tipos. los hombres suelen identificarse como
‘gurmés’  o ‘foodies’. 

Consejos prácticos:.

1.- el control de las porciones es muy importante:
aún puede disfrutar de los deliciosos alimentos que ama
si aprende a controlar el tamaño de sus porciones.

2.- explore nuevas recetas para experimentar con
formas creativas de añadir sabor y comer más verdu-
ras para mejorar su nutrición y reducir la cantidad de
calorías que está ingiriendo.

F) el socializador (The socialiser) Un 4,8 % de
personas necesitan flexibilidad para asegurarse de que
las estrictas restricciones alimentarias de un régimen
para perder peso no terminen por ‘sofocar’ sus ocasio-
nes de vida social o por interrumpir los buenos
momentos de un evento.

Consejos prácticos:.

1.- el alcohol puede ser una “zona problemáti-
ca”: aprenda estrategias para beber con sensatez,
como tomar sorbos de agua entre bebidas, probar
nuevas variedades sin alcohol y rechazar las rondas
de bebida.

2.- Utilice su amor por las personas a su
favor: pídale a un amigo o familiar que realice con

usted un programa para perder peso de forma saluda-
ble y con bienestar basado en la ciencia. Así podrá
compartir su ‘viaje dietético’ y podrá socializar.
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Viene de la Página 48)

Los hombres suelen identificarse como tipo ‘gurmés’  o ‘foodies’. EFE/EpA/ANDy RAIN

Una persona se informa sobre el perfil 'pensador' en su teléfono móvil

(Foto:CsIRo).
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EL 7,3 %  dE Las pErsonas son procLiVEs a ExpErimEntar FuErtEs
ansias o antojos dE aLimEntos quE puEdEn LLEVarLEs a comEr En 
ExcEso En una VariEdad dE Entornos rELacionados con La comida
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“Con libertad se puede conseguir todo”
PoR GeRmán AceRo e.  
exclusiva para liBRe

“Con Libertad se puede conseguir  todo. Un
sistema comunista no puede decidir sobre la
vida  de la gente” ,dijo en tono perentorio el

famoso campeón mundial de boxeo, el cubano
Yordenis Ugás ,quien recibió de manos del alcalde
Francis Suárez las llaves de la ciudad de Miami.

Ugás, quien venció en agosto al legendario
púgil filipino manny Pacquiao para retener el
título del peso welter de la Asociación mundial de
Boxeo (AmB),se declaró eufórico y emocionado
cuando asistió a  ese homenaje en el city Hall de
la ciudad de miami.

“Yo sé que este galardón es más por mi posición
a favor de la libertad de cuba que por ser campe-
ón. muchos pueden ser campeones, pero lo
importante es luchar como un campeón por mi
país y por mi gente dentro del ring y en la vida”,
dijo Ugás, de 35 años, quien ahora vive en las Vegas.

Suárez, por su parte, mostró al púgil su respeto y
agradecimiento por haber puesto por delante de su
triunfo “la situación cubana”. “Que hayas aprove-
chado tu plataforma (para expresarse en ese sen-
tido) dice mucho del ser humano que eres”, le dijo
el regidor al campeón.

“esta llave te hace campeón de miami para
siempre”, resaltó Suárez, quien destacó en esta cere-
monia las cualidades físicas y profesionales del púgil
cubano ,quien tuvo que vivir varias batallas fuera del
ring para poder llegar a los Estados Unidos a través
de la frontera con México.

Suárez, en su introducción, reiteró que Ugás es un
“campeón en el ring y un campeón de los dere-
chos humanos en cuba. Gracias por todo lo que
haces por Patria y vida ”. Se refirió al combate en
el T-Mobile Arena de Las Vegas pactado a 12 asaltos
donde ese púgil  obtuvo  medalla de bronce olímpi-
co.

“Usted superó en franca lid, con su boxeo inteli-
gente y técnico a Pacquiao, de 42 años, y retuvo el
título de campeón del peso welter de la AmB, dijo
Francis al recordar que  Ugás saltó al cuadriláte-
ro al ritmo de la canción “Patria y vida” (el
himno de las protestas sociales en Cuba), frase que
pronunció en varios momentos.

Un amigo del boxeador en miami, oswaldo
Hernández, recordó que Ugás desertó de cuba
dos años después de ganar una medalla de bronce
en los juegos olímpicos de Pekín.

“es un gran privilegio para mi entregarte las
llaves de la ciudad de miami, que son las llaves de
nuestro corazón. Tu vas a ser campeón mundial
por siempre”, reiteró Suárez tras estrecharle la
mano a Ugás en aquel martes de fiesta deportiva en
Miami.

“es para mí un gran honor que la ciudad con
más cubanos fuera de cuba me esté acogiendo
hoy como un hijo digno y un buen hombre de esta
comunidad”, afirmó por su parte Yordenis, quien
estaba elegantemente vestido.

“Todos los miamenses se sienten bien represen-
tados por ti. es un privilegio presentarte a ti las
llaves de la ciudad que son las llaves de nuestro
corazón. esto te va a hacer campeón mundial por
siempre”, agregó Suárez.

Ugás en diálogo con los periodistas, aseguró que le
gustaría recibir las llaves de su ciudad natal,
Santiago de Cuba. “En un futuro claro que me gusta-
ría. En una Cuba libre, en una Cuba de todos, me
encantaría ir a mi país, ir a mi ciudad”.

Hernández, quien posó junto a  Ugás, recordó que
han  pasado casi dos semanas desde que el cubano
Yordenis Ugas (27-4, 12 KOs) se colocó en el radar
del mundo al vencer a la leyenda del boxeo Manny
Pacquiao en Las Vegas, Nevada.

“De la noche a la mañana, Ugás pasó de ser un
campeón que no recibe grandes bolsas ni atención, a
un monarca mundial que está contemplando varias
posibilidades atractivas como un duelo ante Shawn
Porter, Terrence Crawford o Errol Spence Jr., lo cual
seguramente resultará en una buena paga”, opinó.

El campeón del mundo de la Asociación Mundial
de Boxeo declaró que la noche del 21 de agosto fes-
tejó con amigos y “consigo mismo” tras vencer por
decisión unánime a Pacquiao, de 48 años.“Hay
mucho que festejar. He podido hacer una carrera
increíble, gracias a Dios. Estamos bien agradecidos”,

indicó el de Santiaguero.

Hernández también comento que “Ugás tuvo sola-
mente 10 días para preparar la pelea después de que
Spence Jr. no pudo enfrentar a Pacquiao por un des-
garro de retina en uno de los últimos exámenes
médicos previo a la contienda”.

“ Esa misma semana, el rival del cubano, el argen-
tino Fabián Maidana se había lesionado. Al conocer
la noticia, Ugás tuvo que preparar una contienda
sumamente diferente pues Maidana era un rival más
lento que el filipino, pero no cayó en la desespera-
ción al momento de planear el duelo ante el ocho
veces campeón en diferentes divisiones”, insistió
Hernández.

“Yo creo que el gran secreto de Ugás, en su vida,
es que  ha sido  un deportista  “disciplinado, eficien-
te, y ha sabido escoger bien sus golpes. El nunca se
ha desesperado. Nunca se ha puesto goloso. Y ahí
están los resultados”, destacó Hernández.

Hernández, finalmente, anticipó que  “Ugás ahora
está pensando en unificar el título de peso welter
contra Spence Jr., campeón de la Federación
Internacional de Boxeo y Consejo Mundial de
Boxeo, o probablemente darle una revancha a
Pacquiao. Otra opción sería Crawford, monarca de la
Organización Mundial de Boxeo”.

Finalmente en charla informal Ugás recordó sobre
un robo del que fue víctima:  “Una noche muy difí-
cil. Me robaron todo en mi apartamento de las
Vegas, parece una pesadilla, parece que fue con odio
y resentimiento. Alguien sabía que estaba de viaje.
Se llevaron años de trabajo duro y sacrificios, tenía
las llaves de mis dos carros y también se los llevaron
y cosas que no tienen precio.

LLAvEs DE LA CIuDAD pARA YoRDENIs uGÁs

Ugás recibió de manos del alcalde Francis suárez las
Llaves de la Ciudad de Miami.

yordenis Ugás, nacido en santiago de Cuba, no dejó de
luchar por su sueño y finalmente logró escapar para lle-
gar a México en el 2010 en un pequeño bote, tras arries-

gar su vida en el mar por dos días. Aparece con
oswaldo Hernández.
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GENERAL ROBERT E. LEE

In this day and age when we are
lead by passion and few take the
time to read, understand and/or

acquire knowledge of American history
it is imperative to ascertain certain
facts.   

The unfortunate civil War that
caused so much death and misery
between brothers was not a fight to
abolish slavery.    

In fact, it was the Southern States that
felt that if independent they would have
an economic gain vs. staying in the
Union.    

it is also true that their economy,
based on agriculture vs. the industri-
alized north, depended in the abhor-
rent practice of slave labor.    

Lincoln reason for war was, as seen

above in his own words, to keep the
Union as one.   

The north, and most of the citizens
were racist and fighting slavery
became an afterthought to gather sup-
port for a very unpopular war.    

Lincoln later on did become an aboli-
tionist fighting to accomplishing the
Emancipation Proclamation a law fer-
vently opposed by the Democrat Party. 

General Robert e. lee in contrast
had been always against slavery, did
not own slaves, and when he inherited
some from his father promptly freed
them.    

Lee was a superior military expert
and was, because of his impeccable
reputation, asked by President Lincoln
to lead the Northern States (Union)

army.  

He declined and as the head of the
secessionist Army gained the admira-
tion of the opposing Generals for his
expertise and humane conduct
towards both his allies and his ene-
mies.    

This behavior was in contrast with the
abuses against civilians and property
made by the Northern leader General
Sherman.   

i encouraged everyone to study his-
tory, which has to be taken in context
with the customs of the time, and i am
sure that even if many southerner
leaders were slavers and racists and
their memory should not be revered,
General lee was not one, and destroy-
ing his statues is a historical travesty,
not an example of justice.

BY FeRnandO J. MilanÉs, M.d.

ABRAHAm lincoln  in A
leTTeR To HoRAce

GReelY 
in AUGUsT, 1862:

My paramount object in this
struggle is to save the Union, and
it is not either to save or destroy
slavery.  If I could save the Union
without freeing any slave I would
do it, and if I could save the Union
by freeing all the slaves I would do
it; and if I could save it by freeing
some and leaving others alone I
would also do that.

Lincoln’s statement from the
Lincoln-Douglas debate of 1858;

I will say then, that I am
not, nor ever have been, in
favor of bringing about, in any
way, the social and political
equality of the white and black
races.

I am not, nor ever have been,
in favor of making voters of
jurors of Negroes; nor of quali-
fying them to hold office. Nor to

intermarry with white people.
And I will say, in addition to
this, that there is a physical dif-
ference between the white and
black races which I believe for-
ever forbid the two races living
together on terms of social and
political equality.  And inasmuch
as they cannot so live, while they

do remain together there must be
a position of superior and inferi-
or, and I, as much as any other
man, am in favor of having the
superior position assigned to the
white race.

RoBeRT e. lee  in A 
leTTeR 

To His WiFe in 1856:

In this enlightened age, there
are few, I believe, but what would
acknowledge, that slavery as an
institution is a moral and political
evil in any country, [and] it is use-
less to expatiate on its disadvan-
tages.

The Blacks are immeasurably
better off here than in Africa;
morally, socially, and physically,
and that while we see the course
of the final abolition of human
slavery is onward, and we must
give it all the aid of our prayers
and all justifiable means in our
power […] emancipation will
sooner result from the mild and
melting influence of Christianity

than from the storms and con-
tests of fiery controversy.

After the war, Lee continued to
set an example in treating black
freedmen as equals.

At a service in St. Paul’s
Episcopal Church in Richmond, a
black man created a stir by rising
to receive Communion.

One witness reported that
parishioners “retained their seats
in solemn silence and did not
move,” while the priest looked
“embarrassed.”

It was Robert E. Lee who broke
the ice.  He strode up the aisle and
knelt beside the black man to take
communion.  Others then rose and
followed his lead.

Men of such magnitude are
rare in history.   They come but
once a century.

Excerpts of article by William
Sullivan, American Thinker.

The statue of Robert E. Lee was remo-
ved from Richmond in another shameful
surrender to the Woke movement.  Who
was General Robert E. Lee?  Was he a

representative of evil and racism?  Here
are a few facts to ponder!
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.
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el sábado pasado cuando medio mundo
recordó con espanto los atroces atenta-
dos en New York hace veinte años,  acá

en Francia acababa de comenzar el juicio por los
del 13 de noviembre de 2015 en París. Aquella
tarde-noche con un saldo de 130 muertos y más de
350 heridos este país recibió una estocada asesina
que sacudió la nación hasta lo más íntimo de sus
cimientos. Un sentimiento aquél potenciado por
haber tenido lugar solo diez meses después de los
asesinatos islamistas perpretados en la redacción
del semanario satírico Charlie Hebdo y en una
bodeguita kosher del este capitalino. Como en
América, en Francia fuímos ganados por el senti-
miento de encontrarnos a la merced de los peores
crímines venidos, por así decirlo, de nuestros
mejores y más implacables enemigos.

Reacio como soy a mirar la televisión no
tengo el espíritu marcado con las horas de ince-
sante contaminación memorial que las ondas
propusieron a las masas el sábado 11. me bas-
tan mis propias reminiscencias de aquellas tres
jornadas que convierto en un todo: en definiti-
va fue lo mismo. me han quedado sin embargo
una gran cantidad de preguntas que hoy siguen
sin respuesta. la más importante entre ellas:
¿cómo fueron posible atentados tan sofistica-
damente organizados?.   Porque si por una
parte el homenaje a las víctimas jamás será
suficiente pocos son los que reflexionan respec-
to al logro extraordinario que obtuvieron para
su causa impía los victimarios ejecutores y
quienes diseñaron sus proyectos asesinos.   en
la trastienda planea la sucesión de disfunciona-
mientos que hicieron a numerosos responsables
descartar decenas de indicios que debieron
alertar a quienes entonces comandaban los
órganos de policía y de inteligencia.   la refle-
xión anterior vale tanto para estados Unidos
como para Francia, Bélgica y españa. Y es un
poco como cuando joe Biden se hace el nuevo
exponiendo que en Afganistán por el vertedero
de la corrupción se iban los millones de dólares
americanos y el sacrificio de los soldados allí
desplegados.

Queda la certeza de que el mundo dejó de ser
lo que era con los atentados. Viniendo a los de
París cuando los primeros tiros de AK47 sonaron
en las calles de la capital después del intento falli-
do delante de una de las puertas del Stade de
France yo estaba en Pontevedra,   sentado en un
restaurancito frente al puerto de Bayona. Con vista
al puerto, desde la sala se veía la réplica de La
Pinta que había visitado a media tarde.   En un
ángulo una pantalla plasma pasaba el inevitable
partido de fútbol del campeonato español cuando
vi pasar en rojo en banda de teletexto el aviso de
lo que estaba sucediendo, señalándose con preci-
sión el lugar de los hechos.

la que siguió fue una hora muy difícil por-
que rápidamente comprendí que la primera
balacera asesina había tenido lugar a pocos
metros del domicilio de mi hija que en el apogeo
de su juventud yo sabía asidua a lugares como
los que habían sido atacados.  De hecho no me
equivocaba: desde las siete estaba en un bar
pero afortunadamente no en su barrio sino en
el de la amiga con la que tenía una cita profe-
sional. con su teléfono apagado tardé casi una
hora en saberla fuera de peligro. ni ella ni el
marido pudieron ganar aquella noche su apar-
tamento y cada uno por su lado durmió donde
amistades.  no tadaron en mudarse: les parecía
al caminar cotidianamente por el entorno estar
desfilando ante una permanente capilla ardien-
te.

El maratón judicial que esta empezando en la
Corte del Palacio de Justicia de París va a durar 9
meses. Todos los debates serán filmados para inte-
grarlos posteriormente a los archivos de la institu-
ción judicial.  Veinte individuos figuran como acu-
sados, de ellos seis "fantasmas" ausentes y en
rebeldía puesto que están en fuga. El único sobre-
viviente de los atacantes, Salah Abdeslam, no ha
hablado después de su captura en Bruselas: esta
preso no lejos de donde yo vivo desde el 27 de
abril de 2016. No se sabe a ciencia cierta si deli-
beradamente no activó el cinturón con explosivos
que tenía alrededor de la cintura, artefacto que de

todos modos se sabe estaba defectuoso. Es entre
los miembros del comando el único que no había
ido a entrenarse a Siria, así que no estaba fichado
como sus cómplices. Fue de esa manera que pudo
alquilar autos y hasta   adquirir componentes de
explosivos a cara descubierta y sin ser detectado.

en cuanto a "los seis fantasmas", uno esta
preso en Turquía, otro no aparece hasta hoy en
los radares de los investigadores habiéndose
literalmente esfumado, mientras que se supo-
nen muertos en siria los cuatro restantes. entre
ellos un tal oussala Atar aparentemente elimi-
nado por un dron hace cuatro años, es conside-
rado el organizador en jefe de lo ocurrido. era
él quien, casi adolescente después de haberse
destacado combatiendo a los americanos en
iraq, seleccionó y entrenó al comando pensan-
do la ejecución y la logística. ¿Respaldado entre
bambalinas por quién?, la pregunta esta sin
respuesta. A sus fanatizados y disciplinados eje-
cutores, meros peones, los envió a Bruselas vía
Turquía. en la capital belga se consignó lo que
vino después.

El denominador común de todos estos asesi-
nos y cómplices de asesinos un exacerbado fana-
tismo islamista. ¡Alá es grande!.   Nacidos o no
fuera de los países de origen de sus antepasados
son de nacionalidad francesa, belga, argelina,
sueca y paquistaní: un cóctel impresionante.

si por una parte este juicio tan complica-
do va a hacer reabrise en Francia heridas
materiales y mentales no cicatrizadas aún, al
mismo tiempo que la lucha contra el terroris-
mo esta llamada a crear un sentimiento de
unidad nacional no es imposible que despierte
simultáneamente divisiones internas estimula-
das por extremistas, deseosos de traer al deba-
te de una campaña para elecciones presiden-
ciales que esta comenzando en Francia, los
temas del racismo y del rencor como justifica-
ción a lo injustificable. instrumentalizar los
odios, tentaran en resumen algunos malinte-
cionados.

LAs DEMoCRACIAs FRENTE A
LA BARBARIE IsLAMIsTA

POR gusTaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia
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¿ESTÁ LISTO PARA LA JUBILACIÓN?
EL SEGURO SOCIAL PUEDE AYUDAR

POR MaRÍa ORTega

¿Cree que puede estar listo para jubilarse y
desea solicitar los beneficios de Seguro Social?
Estamos aquí para ayudarle a tomar una deci-

sión informada sobre cuándo solicitar los beneficios
según sus circunstancias individuales y de familia.  

¿Sería mejor para usted comenzar a recibir benefi-
cios temprano con una cantidad mensual menor durante
un período más largo? ¿O quizás esperar un pago men-
sual más alto en menos tiempo? La respuesta es perso-
nal y depende de varios factores, como sus necesidades
actuales y pasadas de dinero en efectivo, su salud y su
historial de familia de longevidad. Debe considerar
otras fuentes de ingresos para la jubilación, incluso los
planes que pueda tener para trabajar durante la jubila-
ción. Lo más importante es que debe estudiar sus nece-
sidades y obligaciones financieras futuras y calcular su
beneficio futuro de Seguro Social. 

La forma más fácil de calcular sus beneficios futuros
de Seguro Social es con una cuenta personal my Social
Security. Puede crear su cuenta gratuita en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en inglés).
Con su cuenta, puede ver cuánto podría recibir cada
mes según la edad a la que desea comenzar a recibir los
beneficios.

Le exhortamos a que tenga en consideración todos
los factores cuidadosamente antes de tomar la decisión
crucial sobre cuándo comenzar a recibir los beneficios
de Seguro Social. Esta decisión afecta la cantidad del

beneficio mensual que recibirá por el resto de su vida y
puede afectar los beneficios para sus sobrevivientes.

Portal para los beneficios por jubilación del
seguro social

Ya sea que esté listo para conocer, solicitar, o admi-
nistrar sus beneficios por jubilación, nuestro portal para
los beneficios por jubilación le facilita la búsqueda de
la información que necesita. ¿Cuán sencillo es? ¡Puede
hacerlo desde su computadora, tableta e incluso su telé-
fono inteligente!

En nuestro portal para los beneficios por jubilación,
puede:   

• Obtener nuestras publicaciones sobre la jubila-
ción.

• Calcular sus beneficios con una de nuestras
muchas calculadoras.

• Encontrar su plena edad de jubilación.

• Obtener información sobre los beneficios por
jubilación para un cónyuge y miembros de la fami-
lia.

Usted y sus seres queridos pueden descubrir todos
estos recursos en:

www.segurosocial.gov/beneficios/jubilacion.

aGiLidad mEntaL

Horizontales

1. Cuarta nota musical.
3. Ciencia oculta que preten-

de producir efectos con
ayuda de seres sobrenatu-
rales o de fuerzas secre-
tas de la naturaleza.

8. Concepto, considerado no
en sentido lógico, sino
como fenómeno mental en
un espíritu determinado.

11. Río del Asia Central.
13. Sobrio, breve, lacónico.
15. Monje del Tíbet.
17. En Marruecos, edificio ter-

minado en cúpula.
18. Preposición inseparable

que indica separación.
19. Azaroso, abominable.
22. Planta liliácea de jardín.
24. Relativo al notario.
26. Venir de arriba hacia abajo

por acción del propio
peso.

27. Dios en el Islam.
28. Lista, catálogo.
30. Dativo y acusativo del pro-

nombre de primera perso-
na.

31. Dios pagano del hogar.
33. Símbolo del tecnecio.
35. Pronombre personal de

segunda persona.
36. Antorcha.
37. Prefijo “fuera”, “más allá”.
38. Diosa de la aurora.
40. Apócope de norte.
42. Remar hacia atrás.
45. Ventilación.
49. Producirás, fabricarás.
51. Nombre de ciertos hongos

ascomicetes comestibles.
52. Contracción.
53. Señale la tara de los

embalajes.
55. (Cristóbal de, 1488-1525)

Conquistador español,
compañero de Cortés.

56. Mamífero lagomorfo lepóri-
do (pl.).

59. Parte de un todo (fem.).
60. Anhelo vehemente.
61. (Gran) Macizo montañoso

de Italia, en los Apeninos.
62. El uno en los dados.

Verticales

1. Vena, veta.

2. Arbol salicáceo, propio de

lugares húmedos.

4. Antes de Cristo.

5. Juego oriental de tablero.

6. Comenzar una cosa.

7. Arbol venezolano de made-

ra imputrescible.

8. Patriarca hebreo, hijo de

Abraham y padre de

Jacob.

9. Primera nota musical.

10. Relativa al árbol.

12. Hacer lo mismo que hace

otro.

14. En árabe, “hijo de”.

16. Relativo al ano.

18. Madero para apuntalar.

20. Loco, demente.

21. Afirmación.

23. Dios egipcio del sol.

25. Sobrino de Abraham.

29. Pequeña mancha en la

piel.

31. Masa fina de cal, yeso o

argamasa, usada para

blanquear paredes.

32. Perteneciente al eje.

34. Instrumento agrícola de

México, que reemplaza a

la azada.

36. Salmonete.

39. Semejanza (calidad).

41. Diversión u ocupación

agradable.

43. Terminación de infinitivo.

44. Mamífero roedor, semejan-

te a la rata, pero más

pequeño.

46. Voz para arrullar.

47. Lechuza.

48. Te desplazas por el agua

con los pies y las manos.

50. Apócope de santo.

54. Cabeza de ganado.

56. Símbolo del calcio.

57. Forma del pronombre

“vosotros”.

58. Siglas con que se conocía

la policía secreta alemana

del nazismo.

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

¿QUÉ imPoRTA ese?

el cubano que había estado muchos años en el
extranjero trajo la feliz idea de poner una agen-
cia matrimonial. su primer cliente fue un tipo
poco atractivo que solicitó:

- Quiero una joven de buena familia, bella, rica
y bien educada.

- Una mujer con esas cualidades y que estuvie-
ra dispuesta a casarse con usted estaría loca  -le
contestó el de la agencia.

Y explicó el solicitante.
-Para mí, eso es lo de menos.

***
¿Dejo QUe los Demás se DivieRTAn?

era una película melodramática. más de un ague-
rrido varón y multitud de bellas damas, lloraban a
lágrima viva. Pero alguien que no parecía tomarlo
en serio seguía haciendo comentarios jocosos. le
dijo por fin, indignado otro espectador:

-es usted un mal educado. ¡si la película no le
gusta deje por lo menos que los demás se divier-
tan!

***

lA soRPResA

Hablando con una amiga se quejaba Anabella.
-los hombres son unos brutos. Después de

nuestro matrimonio, mi marido me prometió
una sorpresa cuando aprendiera a cocinar.

-¿Y luego?- inquirió la amiga.
-Y me dio la sorpresa. Tan pronto como apren-

dí a preparar los platos, botó a la cocinera.

***
lAs TRes eTAPAs

el joven que iba a casarse hablaba con un viejo
que se había casado varias veces. le decía el viejo.

-el matrimonio tiene tres etapas. en la prime-
ra, ella te dirá que eres el esposo ideal, el hombre
más maravilloso del mundo, etc, etc. en la segun-
da, cuando le hagas un regalo, dirá: “!Ya era
hora! creí que no te ibas a acordar”.

-¿Y la tercera? -preguntó el joven con impa-
ciencia.

-en la tercera, cuando le hagas un regalo dirá
en voz baja, hablando sola: “me ha regalado esto
sin pelea, me pregunto que se traerá entre
manos”.
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GrandEs oportunidadEs 
dE EmpLEo para EstE curso

2021 - 2022
ir a: 2700 sW 8 st, miami, FL, 33135 

o envíe su resumé al fax (305) 649-2767 o empleos@lincoln-marti.com
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• Los bebés pueden curar a sus madres
en el vientre: No solo las madres cuidan de
sus hijos, sino que los bebés también cui-
dan de sus madres. Mientras se encuentra
en el útero, el feto puede enviar sus pro-
pias células madre a los órganos dañados
de su progenitora para restaurarlos. La
transferencia e incorporación de células
madre embrionarias en los órganos de la
madre se llama microquimerismo uterino.

• Los ojos hacen más ejercicio que las
piernas: Los músculos de nuestros ojos se
mueven mucho más de lo que imaginas…
¡Aproximadamente 100.000 veces al día!
Para que te des una idea de cuánto es eso,
deberías saber esta relación: para que los
músculos de la pierna hagan la misma can-
tidad de ejercicio, deberías caminar aproxi-
madamente 80 km por día.

• Los hombres y mujeres escuchan de
manera diferente: La manera en que los
hombres y las mujeres piensan, actúan y
toman decisiones es diferente y esto es
bien sabido. Los hombres procesan sonidos
con un solo lado del lóbulo temporal del
cerebro, mientras que las mujeres usan
ambos lados para este propósito.

• Nuestro aroma es tan único como nues-
tras huellas digitales: Cada persona tiene
su aroma único, debido a las feromonas.
Excepto los gemelos idénticos, que tienen
exactamente el mismo olor. Las mujeres
siempre huelen mejor que los hombres. Y
la nariz puede recordar hasta 50.000 aro-
mas.

• Producimos piscinas de baba: La fun-
ción de la saliva es envolver el alimento
para que no raspe ni desgarre las paredes
del estómago. A lo largo de la vida, una
persona genera saliva suficiente como para
llenar dos piletas de natación.

• Puedes ver un óvulo a simple vista: El
espermatozoide masculino es la célula más
pequeña del cuerpo. En contraposición, el
óvulo femenino es la más grande. De
hecho, el óvulo es la única célula del cuer-
po lo suficientemente grande como para
poder verse a simple vista.

• El tamaño del pene puede ser propor-
cional al pulgar: el pene de un hombre pro-
medio mide tres veces el tamaño de su
dedo pulgar. 

• El corazón podría mover un coche:
Más allá de la fuerza espiritual, el corazón
es un órgano sumamente poderoso. De
hecho, la presión que genera al bombear

sangre podría, si saliera del cuerpo, alcan-
zar los 10 metros de distancia. La potencia
generada al día por un corazón bastaría
para mover un coche durante 32 kilóme-
tros.

• Nada es tan inútil como parece. Cada
parte del cuerpo tiene un sentido dentro del
contexto. Por ejemplo, el dedo meñique.
Aunque pueda parecer insignificante, si de
pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el
50% de su fuerza.

• Eres el responsable de todo el polvo
que se junta en tu casa: El polvo que
vemos frente al resplandor que entra por la
ventana, así como el que se acumula en el
suelo o sobre los muebles, está compuesto
en un 90% por células muertas de nuestro
cuerpo.

• El calor corporal es más de lo que ima-
ginas: En 30 minutos, el cuerpo humano
libera suficiente calor como para hervir
casi medio litro de agua.

• Huellas únicas: Al igual que las huellas
dactilares, y que los aromas, la lengua de
cada persona también es una marca de
identidad. De hecho, tiene huellas únicas e
irrepetibles.

• La lengua nunca descansa: La lengua
se está moviendo todo el día. Se expande,
se contrae, se aplana, se vuelve a contraer.
Al final del día, lo más probable es que la
lengua haya hecho varios miles de movi-
mientos.

• Tienes más papilas gustativas de lo
que imaginas: Específicamente, alrededor
de 3000. Sí, tres mil. Cada una de ellas
permite identificar distintos sabores: amar-
go, salado, agrio, dulce y picante.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Muy curioso...  sobre nuestro cuerpo
ARIEs 

(21 marzo - 20 abril).  
tendrás que madurar

un poco en los asuntos
del corazón, tus indeci-
siones están afectando
mucho a una persona

que no lo merece.
procura elegir unas bases más sólidas

para establecer relaciones, y también te
evitarás mucho desasosiego. 

TAURo 
(21 abril – 20 mayo).

el mejor antídoto para
la mala salud es desco-

nectar de todo, y hoy
tendrás la oportunidad,

porque te vas a ver solo,
abandonado por los

tuyos en busca de otros planes; no es
que te guste la soledad, pero ahora te

vendrá bien. 

GÉMINIs 
(21 mayo – 21 junio).
no dejes que el

romanticismo te lleve a
idealizar a la persona

que amas en secreto; la
realidad puede llegar a
herirte cuando la descu-

bras. en el trabajo pueden llegarte críti-
cas sobre unos comentarios que no

deberías haber hecho.

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

en el trabajo, disfruta-
rás de una de esas jor-
nadas relajadas que te
permiten disfrutar del

ocio y ponerte al día con
los asuntos pendientes. descubrirás nue-

vos puntos en común con la persona
amada y disfrutareis juntos de esta etapa

tan creativa y mágica. 

LEo 
(23 julio – 22 agosto).

escucha atentamente
lo que tu intuición tiene
que decirte y aprende-

rás muchas cosas. en el
trabajo te ofrecerán propuestas interesan-
tes que mejorarán tu situación económi-

ca. no te apartes de los buenos hábitos y
controla en la mesa.

VIRGo 
(23 agosto - 21 septiembre).
te gustarás asistir al

teatro o al cine, incluso
te puede apetecer
hacer algo de tipo

benéfico, como visitar
algún refugio de animales o un mercadillo

ecológico. en fin, te sientes creativo y
sientes la necesidad de compartir tu ale-

gría y generosidad. 

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 
tu salud está fuerte y

no debe darte miedo reali-
zar actividades arriesga-
das o que requieran un

gran esfuerzo físico.
tendrás un bajón de azú-

car a media tarde, pero un dulce lo solu-
cionará. garantías de éxito con los niños,

tu alegría y despreocupación les atrae. 

EsCoRpIo 
(23 octubre – 21 noviembre).
es un buen momento

para la conquista amorosa
o para disfrutar con tu

pareja de una intimidad
plena,  que a veces tenéis
prohibida. La desinhibición

y la espontaneidad te harán sentir la vida
con total plenitud.  

sAGITARIo 
(22 noviembre – 22 diciembre). 
tu cuerpo te pide des-

canso y será necesario
que se lo des. no llegará
en un buen momento por-
que tienes mucho trabajo
que no puedes dejar, pero

mejor ahora un poco de relax que luego
varios días de enfermedad. Buen

momento para las reconciliaciones.

CApRICoRNIo 
(23 diciembre – 21 enero).

La necesidad de cumplir
con todas tus obligaciones

además de atender tus
necesidades personales te

va a tener ocupado las
veinticuatro horas del día. no te arrepen-

tirás de entregar tu tiempo, te sentirás
orgulloso cuando llegue la noche.  

ACUARIo 
(22 enero - 21 febrero).

deberás vigilar los
excesos que en ocasiones

haces gala en tus com-
pras, rebajar esas ansias
compulsivas que de con-

seguir cosas innecesarias. en lo profesio-
nal, mejorarán tus perspectivas de encon-

trar trabajo o mejorar el que tienes.  

pIsCIs 
(22 febrero – 20 marzo).

La admiración que
demuestras  por

alguien a quien has
conocido recientemente

puede traerte proble-
mas de celos, ya sean por parte de
tu pareja o de la de esa persona.
tendrás que dejar muy claros los

límites en que te mueves. 

por IGNACIo TEoDoRo
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Hace 160 años nació el historia-
dor, periodista y patriota
cubano manuel de la cruz y

Fernández. nacido en la Habana el 17
de septiembre de 1861, de la cruz
desarrolló una extensa obra literaria,
en la cual recopiló importantes capítu-
los de la historia de cuba. Fue editor
de el Fígaro, y junto a josé martí, tra-
bajó en la organización de la Guerra
de independencia. A su vez, fue secre-
tario de Don Tomás estrada Palma y
delegado en los estados Unidos. Fue
allí en nueva York, donde, en plena
Guerra, falleció el 19 de febrero de
1896. 

recordando al 
historiador y patriota
manuel de la cruz y

Fernández

daniel i.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Manuel de la Cruz y Fernández.

cuban historian, journalist, and patriot manuel de la
cruz y Fernández was born 160 years ago. Born in
Havana on september 17, 1861, de la cruz developed

an extensive body of literatura, in which he compiled impor-
tant chapters in cuba’s history. He was editor of el Fígaro,
and alongside josé martí, the worked towards the organiza-
tion of the War of independence. At the same time, he served
as secretary to Tomás estrada Palma and as delegate in the
United states. it was there, in new York, where, in the middle
of the War, he passed away on February 19, 1896.

remembering Historian 
and patriot 

manuel de la cruz y
Fernández

Busto inaugurado el 10 de octubre de 1918 en el paseo
de Martí y Neptuno frente al parque Central.
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¿cÓmo
FuE posiBLE quE EL
castrocomunismo,

a traVés dEL odio, La EnVidia, 
La dEstrucciÓn dE La FamiLia,

La oprEsiÓn, cÁrcEL Y parEdÓn, 
LLEGara a dEstruir totaLmEntE

aquELLa joVEn rEpÚBLica
dE apEnas 57 aÑos dE ExistEncia,

cuYas rEaLizacionEs Y LoGros
aquí nos EncarGamos dE rEcoGEr
cada sEmana, para Honrar a sus 

ForjadorEs, iLustrar a quiEnEs sE 
Lo ocuLtaron Y sErVir dE 

adVErtEncia a aquELLos quE HoY
“juEGan aL comunismo” Hasta En

Estas tiErras Únicas dE Los 
Estados unidos dE américa?

como dijo EL papa pío xii: “EL comunismo 
Es intrínsicamEntE pErVErso”.
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cuba importó toda la leche
condensada que consumía
hasta el año 1930 en que se

inauguró la primera fábrica en la
zona de Bayamo, luego crecerían las
fábricas hasta el número de 6.

La primera con 260 trabajadores,
propiedad de la compañía
nacional de Alimentos, filial de la
firma Anglo-Suiza nestlé, integrada
por accionistas, con Alberto
Almasqué Domenech (1888-1976)
como su presidente en Cuba. La ofic-
ina principal estaba en O’Reilly
#104, La Habana. Tenía líneas en el
City Bank y en el Royal Bank of
Canada, por $3 millones en cada
caso.

Francisco soto izquierdo, un
emigrante gallego (Mondoñedo,
Lugo) en el año de 1927, cedió una
finca de su propiedad, llamada Villa
Rita, a la firma Nestlé para que insta-
lase allí esa fábrica. En ese momento,
Soto Izquierdo era uno de los hom-
bres más ricos de la región y presidía
la poderosa Asociación de
Ganaderos. 

El presidente de Cuba, Gerardo
machado, inauguró la nueva indus-
tria el 1 de junio de 1930. Su apertu-
ra significó una importante creación
de puestos de trabajo y un mercado
seguro para los propietarios de gana-
do que tenían, un lugar donde vender
la leche fresca, que producían. Cuba
contaba en esa fecha con 6 millones
de cabezas de ganado. 

La finca donada medía 13 hec-
táreas (32 acres ó 130,000 m²) y esta-
ba situada a 1 km al Norte de la ciu-
dad, al lado de su principal vía de
acceso, del río Bayamo y de otras
fincas suyas que ocupaban el llamado
Barrio Azul. 

la fábrica de nestlé fue construí-

da por la compañía Albarrán y
vivar y alcanzó un costo de
$421,325. 

Los suizos habían escogido a
Bayamo para construir la primera
fábrica de leche condensada en Cuba
porque ya sabían que se acercaba la
carretera central que permitiría
transportar el producto sin muchas
complicaciones y la producción de
leche en esa zona era muy abundante,
por lo que no les faltaría la materia
prima.

BAYAmo cReciÓ mUcHo
más

Una vez inaugurada la fábrica,
Bayamo creció mucho más y este
desarrollo lácteo le trajo algunos ben-
eficios a la zona, tales como arreglos
de los caminos por donde se trans-
portaba la leche, exposiciones
ganaderas y hasta una estación de
zootecnia, que llegó a ser la segunda
más importante del país.

De 1930 a 1940 la fábrica solo
producía leche condensada y a par-
tir de 1934, como producción secun-
daria, se adicionó la leche evapora-
da libby’s y st. charles. A finales
de 1935 comenzó a producirse milo,
nescafé y Harina lacteada.

En 1932, en plena crisis, la fábrica
produjo 200,000 cajas de 48 unidades
(con un peso de 397 gramos cada
lata).

En diciembre de 1938 la compañía
abrió una segunda fábrica con 160
trabajadores en sancti spíritus, rica
cuenca lechera, que elevó aún más la
producción. Así en 1941 se produ-
jeron 1,200,000 cajas, una cantidad
que excedió en 400, 000 cajas el con-
sumo doméstico. Esto permitió que el
país en menos de una década pasara
de importador a exportador de leche

condensada.

La Segunda Guerra Mundial
estimuló el consumo interno de leche
condensada en el país por el quebran-
to temporal de la producción de leche
fresca (las necesidades de guerra
obligaron a los productores a concen-
trarse en los cultivos de caña y
arroz). Fueron estos los años en que
el Ministerio de Comercio topó el
precio de la leche condensada, para
evitar la especulación; una regulación

que se mantuvo hasta 1959.

El 24 de marzo de 1943 el Decreto
#913 de Batista le concedió franquicia
aduanal para importar leche evaporada.
La empresa otorgaba créditos a los
ganaderos proveedores de leche para la
compra de sementales y además man-
tenía un centro de inseminación
Artificial en Sancti Spiritus para mejo-
rar las crías.

Las productoras
dE LEcHE condEnsada En cuBa

Guarina / La diana / nela / La Hacienda

Otra exclusiva para liBRe, Otra exclusiva para liBRe, 
a cargo de álvaro J. álvareza cargo de álvaro J. álvarez

(Pasa a la Página 60)

De 1930 a 1940
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Para esa época las mujeres en lac-
tancia habían logrado obtener un
beneficio de una caja semanal de 48
latas de leche condensada.

La empresa tenía un capital líqui-
do de $3,100,000 y activos ascen-
dentes a $11,600,000.

Gracias a la compañía nacional
de Alimentos, en 1958 obtenían su
sustento 550 familias cubanas.

¡La leche condensada La

Lechera, haga frio o calor es siem-
pre la mejor! ¡téngala siempre a
mano!

GUARinA

La fábrica de productos lácteos
Guarina, se encontraba situada en la
calle San Ramón en la ciudad de
camagűey. Se construyó en 1929
con el objetivo de pasteurizar la
leche que consumía la ciudad.
Guarina incluía una fábrica de hielo:
la camagüeyana, que servía tan
demandado producto con camiones
de reparto, muy populares entonces

entre la población, que no disfrutaba
todavía mayoritariamente de los
aparatos de refrigeración.

Su propietario Bernabé sánchez
culmell, (1900-1989) (hijo del
Comte. del Ejército Libertador
Bernabé Sánchez Batista). Fue
Senador por Camagűey, fundador del
Central Senado y otras propiedades.
Oficinas en Avellaneda #224, en
Camagűey.

En 1944, la fábrica pasó a manos
de otra empresa: Derivados de
leche. s.A. de juan josé
Hernández mendoza, quien fungía

como Presidente, y su hijo Rodolfo
Hernández lasarte, como
vicepresidente. Padre e hijo, eran
igualmente propietarios de la
compañía eléctrica industrial
s.A. en sancti spiritus, donde pro-
ducían además de la conocida leche
condensada y la leche en polvo
marca nela, los quesos tipo
Gruyere y Roquefort.

Entonces, Guarina se convirtió en
una fábrica de derivados lácteos: que-
sos Gouda, mantequilla y queso
crema.

(Pasa a la Página 61)

Anuncio de Guarina.

Anuncio Leche Condensada La Lechera.

Guarina
sE construYÓ En 1929, En camaGüEY, 

para pastEurizar La LEcHE quE consumía La ciudad

(Viene de la Página 59)
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Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, la gerencia acometió un
plan de inversiones para modernizar
la fábrica que incorporó otras líneas
de producción como la de leche con-
densada (enlatada y a granel) y leche
en polvo.

La marca Guarina con sus 160
trabajadores era una de las princi-
pales fábricas de leche condensada y
evaporada.

Su cadena de distribución era
larga y eficiente, con distribuidores
en cada ciudad importante del país y
en otras muchas poblaciones
pequeñas. Contaba, con oficinas y
almacenes en La Habana y una flota
de 15 camiones que distribuían sus
productos en la capital de la
República.

Las oficinas comerciales de los
Productos nela y Guarina se ubica-
ban en la calle Requena #14 en La
Habana. Los dueños residían en su

casa de la calle B y 21 en el Vedado.
La planta de producción estaba

equipada con mecanismos e imple-
mentos técnicos importados de
EE.UU con todas las condiciones
sanitarias necesarias. Los edificios
eran de ladrillo y concreto reforzado.
La mayoría de los pisos cubiertos con
un azulejo especial, otros de terrazzo
y el resto de concreto.

En 1948 la compañía contrató al
sr. Halvard nystrom como director
de producción (hijo de emigrantes
suizos que había nacido en Bayamo,
casado con Gloria Álvaro y con 2
hijos) Aquí se adicionó la elaboración
de leche condensada. En la estación
de lluvias, la planta recibía por las
mañanas y diariamente 120,000
libras de leche, como materia prima y
por las tardes 5,000 libras de crema
grasosa, que había sido separada de
la leche en la finca o hacienda origi-
naria. La leche se colectaba en 17
camiones y una porción se traía por
tren.

El queso se curaba los 3 últimos
meses en almacenes aislados, con
temperatura y humedad controlado.

La crema era pasteurizada en 4 tan-
ques con espirales de acero. Dos

mantequeras convertían la crema en
mantequilla Guarina. La leche o la
leche desnatada, para ser condensada,
iba primero a través de un tubo verti-
cal calentador, donde el producto era
calentado hasta 190 grados F. Luego
para ser condensada y endulzada se
calentaba a una temperatura más alta.

Con el mismo nombre de Guarina
se conocía también un helado muy
popular pero que no se elaboraba en
la fábrica camagüeyana. Su produc-
ción correspondía a los Helados
Guarina s.A, propiedad de
Thorwald sánchez culmell, her-
mano de Bernabé y casado con
ernestina sarrá (Tina) la hija de
Ernesto, el dueño de la Droguería
sarrá.

La fábrica estaba situada en
Concha #54 esquina a Marina en
Luyanó.

Los helados más comunes de la
fábrica “Guarina” eran de manteca-
do, chocolate, fresa, caramelo, riza-
do de chocolate o fresa y, a veces,
mantecado abizcochado, es decir,
mantecado con galleticas de María
molidas. Los bocaditos y paleticas
costaban 15 centavos cada uno. Las
pintas costaban 50 centavos y los
vasitos 10 centavos. Además el coco
glacé, a un precio de 50 centavos,
aunque no siempre disponible.

(Viene de la Página 60)

Leche condensada La Diana.

La diana
En 1928, pEdro intEriÁn rizo Y antonio ortEGa jiménEz uniEron

sus capitaLEs para inVErtir En nuEVas tEcnoLoGías dE 
pastEurizaciÓn Y HomoGEnizaciÓn

(Pasa a la Página 62)Compañía Lechera de Cuba.Normita suárez y Jesús Alvariño.
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Los ganaderos argentinos venían
a Cuba a ver como criaban en
Camagüey el ganado. En 1958 Cuba
tenía 940,000 vacas en ordeño. La
industria del ganado y sus derivados
fue una maravilla en aquella Cuba
antes de ser destruída por los comu-
nistas. (1)

lA DiAnA

El 10 de diciembre de 1928 el sr.
Pedro interián Rizo creó la firma
operadora de Productos lácteos
s. A para pasteurizar leche, consoli-
dando su compañía Abastecedora
de leche s. A. con el Palacio de la
leche s.A. de Antonio Ortega
Jiménez, que eran los mayores com-
erciantes de leche de vaca en La
Habana.

Al unir su capital con otros
empresarios menores, casi todos de
origen español como ellos, de esa
forma pudieron levantar el capital

suficiente para poder invertir en la
tecnología moderna de la pasteur-
ización y homogenización  El 29 de
mayo de 1929 fundaron la nueva
planta. Luego compraron otras fir-
mas comerciales como las de José
Suárez Suárez, Modesto Suárez,
Pedro Cárdenas, Casimiro Navarro y
Juan B. Rodríguez.

La Operadora de Productos
Lácteos S. A. era la compañía arren-
dataria en 1947 de la compañía
lechera de cuba s.A. con la marca
de leche la lechera, leche conden-
sada la Diana y de helados Hatuey
con más de 500 trabajadores, ubicada
en Concha y Cristina, siendo la
mayor y mejor equipada de las plan-
tas pasteurizadoras de leche de
América Latina.

Hasta que comenzó La Lechera la
distribución se realizaba en car-
retones tirados por caballos des-
cuidando las condiciones higiénicas,
lo que provocaba algunas enfer-
medades. Por eso en el año 1928 se
creó un Reglamento para ponerle fin

a eso y fue publicado en la
Gaceta Oficial el 20 de
febrero de 1929.

En octubre de 1940 denun-
ciaron a la Cía. Nacional de
Alimentos S.A. por no utilizar
refrigera-ción, de un mayor
porcentaje de grasa en la
leche cruda de Sancti Spiritus
y Bayamo así como un major
precio de compra de leche
durante 6 meses al año.

En los años 50 sus ventas
superaban los $5 millones con
algo más de 100 camiones de
reparto. Sin embargo, su
situación económica no era
buena, pues tenían deudas
bancarias por encima del mil-
lón de pesos.

En su afán innovador
además de producir leche pas-
teurizada, leche condensada,
leche evaporada y helados
inventaron el carrito de
venta ambulante de helados

y los bocaditos de helado,

desde 1933.

nelA

La fábrica de leche condensada
nela es quizás la más conocida de
las fábricas cubanas que se dedica-
ban a la fabricación de leche conden-
sada antes de 1959. Se debía esto al
hecho de que, a pesar de haber llega-
do relativamente tarde a este giro,
tenía una amplia gama de productos
que abarcaban todo el proceso indus-
trial de la leche, desde la producción
de queso hasta la de leche en polvo,
lo que la hizo calar más que otras en
el imaginario popular.

Considerada en la década de 1950
como una de las mejores plantas de
tratamiento de leche del mundo,
Nela se había elevado mucho desde
su modesto origen.

Su primer nombre fue la
espirituana, fundada en 1929, en
sancti spíritus, cuando la firma
industrial Hernández y Hermanos
s. en c. (2) bajo la gerencia del sr.
juan josé Hernández mendoza
construyó esta planta para pasteurizar
leche de abasto público, al amparo
del Decreto Presidencial #142 de
1929, (Gerardo machado) el cual
modificaba el Reglamento de la
leche, introduciendo la pasteur-
ización de la misma.

Esos primeros tiempos fueron
difíciles porque el público repudió
este proceso en sus comienzos.
Aquello paralizó la planta por un

tiempo y cuando recomenzó el 10 de
abril de 1935, con el nuevo nombre
de nela estaba recibiendo 64 litros
de leche, solamente. Entonces se
dedicaron a producir mantequilla,
dos tipos de queso, el Gruyere y el
Roquefort y queso crema Así operó
hasta abril de 1952 en que se consti-
tuyó la compañía eléctrica
industrial s.A. con juan josé
Hernández de Presidente y su hijo
Rodolfo Hernández lasarte como
Vicepre-sidente.

Situada a orillas del Río Yayabo,
en un lote de más de una hectárea de
terreno, es decir unos 12,000 m² y
uno de sus linderos era el propio río
a lo largo de 98 metros. Los linderos
frontales, la línea del ferrocarril Zaza
a Sancti Spiritus y la Avenida 1ª de
Colón en una extención de 75 y 103
metros respectivamente. La empresa
contaba con cuatro edificios: el prin-
cipal era la planta de 1,227 m² en su
piso bajo, donde se encontranban los
refrigeradores ocupando 398 m²; su
segundo piso con 251 m². Otro edifi-
cio para oficinas, almacén y el depar-
tamento de queso Roqueford que
cubría 652 m²; en el tercer edificio
de 140 m² se encontraba el
Laboratorio y el cuarto era para los
servicios sanitarios de los obreros
con 42 m² de superficie.

En 1949, tras realizar una gran
inversión en su planta, comenzó a
fabricar leche condensada y posteri-
ormente leche en polvo.

nELa
En Los aÑos cincuEnta Era una dE Las mEjorEs 

pLantas dE tratamiEnto dEL mundo.
sE dEdicaBa a La FaBrricaciÓn dE LEcHE condEnsada

(Viene de la Página 61)

Fábrica Nela en sancti spíritus.

(Pasa a la Página 63)Anuncio de Nela.
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Sancti Spiritus y su economía en
general estuvieron grandemente
influídas por los destinos de esta
industria nativa y operada por técni-
cos nacionales que superaron con
tesón, capacidad y energía todos los
obstáculos que se les presentaron.

El ciclo económico de la empresa
puede dividirse en 3 períodos: el
primero de 1935 hasta 1942 cuando
fue operada por Hernández y
Hermano s en c.; el segundo de
1942 hasta 1949 bajo la firma
compañía eléctrica industrial s.A.
cuando comenzaron unos progresos
sustanciales en los equipos, sistemas
y en sus productos elaborados; y el
tercero bajo la misma cía. desde
1949 hasta 1960 con el comienzo de
la leche condensada y la leche en
polvo.

El 29 de diciembre de 1954
hicieron un cambio en la centrifu-
gación por rotación para separar de la
crema del queso, el suero original.

nela desde su fundación ha traba-
jado 141 Millones de litros de leche o
sea unos 8 Millones de litros anuales.
Ha elaborado 17,500 toneladas de

productos derivados de la leche, lo
que repre-sentó más de 1,000
toneladas anuales para la ali-
mentación del pueblo de Cuba,
sumando un promedio anual de Un
Millón a la economía espirituana.

Recuerdan este comercial: La
leche condensada NELA está siem-
pre “especita, especita”. Y este otro
cantado por normita suárez, la
esposa de Jesús Alvariño: yo me
llamo Nelipan, porque como Nela
con pan y me tienen que imitar y si
quieren jugar, Nela, Nela, Nela con
pan.

lA HAcienDA

La primera fábrica de quesos
cubanos que existió fue fundada el 20
de noviembre de 1928 en Bayamo y
lleva el nombre de la Hacienda.
Esta fábrica forma parte de la
Empresa de Productos Lácteos
Bayamo, grupo al que se comple-
menta con una fábrica de helados,
otra de combinado dietético, una pas-
teurizadora y una fábrica de envases
metálicos.

En el año 1914, se adquirieron los
terrenos donde se encuentra construi-
da la fábrica. El norteamericano

Risley Gardines Haines fue quien
compró dicho terreno para crear las
condiciones idóneas para comenzar a
producir productos derivados de la
leche de vaca.

con una compañía cubana llamada
Kraft- Phenix, en el año 1927. Tras
concluir las negociaciones, en labor
conjunta, construyeron el edificio
donde hoy funciona la fábrica de
quesos cubanos.

En la periferia de la Ciudad de
Bayamo, en el terreno llamado
Santa Isabel, fue donde comenzaron
los trabajos para producir mantequi-
lla. Durante el período que va desde
1921 hasta 1925, se empezó a pro-
ducir, además, una gran cantidad de
crema fresca. Debido a esto, deci-
dieron llamar al lugar cremería la
Hacienda, que se fundó en el año
1928 e inició con la producción de
distintos tipos de quesos como
el Gouda y el Chedar, mantequilla
y crema. El queso Patagrás también
se incluyó en la producción dos
años más tarde. Finalmente, entre
1945  y 1949, adicionaron
el Gruyere.

(1) El 13 de octubre de 1960
fueron robadas 382 empresas
industrials y comerciales a empre-
sarios cubanos. Entre ellas se con-
taban 105 centrales azucareros, 50
fábricas textiles, 8 empresas fer-
roviarias, 11 circuitos cinemato-
gráficos, 13 tiendas por departa-
mentos, 16 molinos arroceros, 6
fábricas de bebidas alcohólicas, 11
tostaderos de café, 47 almacenes
comerciales y 6 fábricas de leche
condensada.

(2) -El Sr. juan josé
Hernández mendoza nació en
Quemado de Gűines el 24 de
noviembre,1885. En Sagua la
Grande inició su negocio de hielo,
donde era dueño y repartidor. En
1916 se trasladó a Cienfuegos y
allí junto al asturiano Acisclo del
valle Blanco (1865-1919) consti-
tuyeron la firma Hernández y
Hermano s. en c. para ampliar su
negocio de hielo y de plantas eléc-
tricas a las ciudades de Cienfuegos,
Sancti Spiritus, Caibarién,
Trinidad, Colón, Jovellanos,
Florida, Camagűey y Santiago de
Cuba.

(Viene de la Página 62)

Fábrica robada.

La HaciEnda
La primEra FÁBrica dE quEsos cuBanos Fundada En cuBa En 1928

En BaYamo, con FÁBrica dE HELados, comBinado diEtético, 
pastEurizaciÓn Y FÁBrica dE EnVasEs mEtÁLicos

Carro para vender helado.
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