
REINALDO  SÁNCHEZ, 
DE 32 AÑOS, RECIBE A SU HIJO
ODLANYER, DE 10, LLEGADO DE

CUBA, EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE TAMPA, 
QUITÁNDOSE LA MÁSCARA, 
LLEVANDO LA BANDERA DE 

EE.UU. AL HOMBRO, Y 
ACOGIÉNDOSE AL FALLO DE UN
JUEZ FEDERAL DE LA FLORIDA, 
SIN FALTARLE LOS GLOBOS DE 

BIENVENIDA QUE EXHIBE 
EN EL ABRAZO PATERNO.
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Eric Díaz Padrón, trae ambiciosos proyectos

UN ALCALDE JOVEN TOMA “LAS RIENDAS” 
DE LA ALCALDÍA DE WEST MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El “Alcalde Millenium” Eric
Díaz Padrón, como lo bauti-
zó el comisionado Luciano

Suárez, asumió en la noche del lunes
como nuevo alcalde de West Miami,
anunció y vaticinó que centrará la
mayoría de sus programas futuros,  en
desarrollar ambiciosos proyectos para
la ciudad y para la comunidad.

Díaz Padrón estuvo acompañado
por su familia, por sus amigos y por
sus conocidos, además por la comi-
sionada del Condado Miami-Dade
Rebeca Sosa, quien fue su mentora y
guía para llegar a  tan importante
cargo político, siendo uno de los
alcaldes más jóvenes en la historia
de esta gran ciudad de la Florida.

Y “llovieron” también las felicitacio-
nes y los augurios de conocidos políti-
cos, como el senador Marco Rubio,
quien le envió una carta deseándole los
mayores éxitos en su nueva carrera
política, la cual concentrará en apoyar
con programas a la comunidad de
adultos de esta importante área resi-
dencial.

“Mis programas, en esencia, van a
estar muy bien balanceados, porque
tengo en mente también poner a
funcionar proyectos para  que los
residentes de esta ciudad puedan
vivir mejor en el futuro, dando
apoyo económico para que arreglen
sus viviendas”, dijo a LIBRE.

“La mayoría han vivido aquí por
más de 40 años y, lo ideal, es que
arreglen sus casas y se mantenga así
la unión familiar, claro está, buscando
la manera ideal de que tampoco
suban los impuestos de la propiedad,
para que no se vean afectados en su
entorno económico”, resaltó.

“Asimismo quiero empezar ya a
bajar los impuestos en esta ciudad
y, para ello, voy a hablar y recibir
consejos de la comisionada Rebeca
Sosa, al igual, que mejorar los ser-
vicios públicos y otras áreas de
importancia para la ciudad, como
las calles, los parques y los estacio-

namientos”, insistió.

“Es un orgullo y satisfacción que
los residentes hayan depositado su
confianza en mí para iniciar un
nuevo rumbo de desarrollo urbano
en esta ciudad que está en el centro
de uno de los mayores polos de desa-
rrollo del Condado Miami Dade”,
sostuvo.

“Vamos  a rediseñar  nuevos planes
y programas para que West Miami siga
progresando y avanzando en su futuro
como ciudad ya que tenemos a nues-
tros favor incentivos como una muy
buena seguridad residencial y comer-
cial”, resaltó Díaz Padrón.

“Estoy muy optimista porque
aquí, valga la pena recordar, se han
elegido jóvenes políticos como autén-
ticos líderes de la comunidad, entre
ellos, el senador Marco Rubio, así
como la destacada y honorable
comisionada Rebeca
Sosa”, opinó.

Díaz Padrón, igual-
mente, agradeció a su
“team” que lo acom-
pañó en su carrera
política, cuando se
postuló para la alcal-
día de West Miami,
advirtiendo que sus
esfuerzos y apoyos
fueron claves para
alcanzar el éxito y lle-
gar a este importante
cargo público.

Aparecen con el alcalde Eric Díaz Padrón,  la administradora Yolanda Aguilar, los
comisionados del Condado Miami-Dade  José “Pepe” Díaz y Rebeca Sosa, además

del comisionado de West Miami, Juan M. Blanes.

(Pasa a la Página 63)
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La congresista María Elvira Salazar, el comisionado de
la ciudad de Miami  Manolo Reyes, la miembro de la

Junta Escolar Christi Fraga y el alcalde Vicent Lago de
Coral Gables.

Están Adelaida Rosario, Lourdes Castillo,
Mercedes Jabina y Carolina Castillo.

Las miembros de la Junta Escolar
Christi Fraga y Marta Pérez junto con

José Keichi Fuentes.

La congresista federal María Elvira
Salazar y la comisionada del Condado

Miami-Dade Rebeca Sosa.  

Los bomberos  Will Hall (capitán) y
Alan Comuslay (Fire Chief).
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EDitoRiAL

En estas mismas páginas de
LIBRE lo anunciamos anti-
cipadamente: la tiranía cas-

trista  repetiría el “chantaje” a Carter
tras la entrada en la embajada de Perú
en La Habana de varios miles de cuba-
nos que buscaban asilo político, el 1º
de abril de 1980, al levantar Cuba las
restricciones a la emigración y alentar
a los cubanos descontentos a abando-
nar la isla; lo repetiría esta vez al inten-
tar comprobar la debilidad y falta de
coordinación de la administración
Biden, al enfrentarle otra caravana
gigantesca frente a los límites fronteri-
zos con México, por donde ya entre
octubre y febrero han entrado 47,331
migrantes cubanos que han corrido los
mayores riesgos para ellos y sus fami-
lias al enfrentar esos tramos tan peli-
grosos. Hoy sabemos que 14,000 niños
y jóvenes, no acompañados, están
ingresando por la frontera con México.

Y por eso no es de llamar a sor-
presa el anuncio hecho por la llamada “cancillería”
castrista, este martes, sobre la realización de una ronda
de conversaciones sobre migración con funcionarios de
Estados Unidos este  jueves 21, que supondría el pri-
mer encuentro de alto nivel entre los castristas y la
administración Biden. Por cierto, en el colmo de los
desórdenes protocolares, es la dictadura castrista la
que anuncia estas reuniones, y no el gobierno  anfitrión
de los Estados Unidos de América.

La reunión tendrá lugar en Washington, y la delega-
ción comunista estará presidida por un titulado vice

ministro de exteriores nombrado
Carlos Fernández de Cossío, lo cual
se produce seis días después de que
el Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas de EE.UU.
(ICE) denunciara que Cuba lleva
meses sin aceptar la repatriación de
cubanos.

Y mientras todo esto sucede,
terribles escenas protagonizan
esos cubanos en el riesgoso camino
a tierras de libertad.

Los castristas aseguran que “se
darán banquete” en las negociacio-
nes con la actual administración,
mientras que EE.UU. parece pasar
por alto la gran oportunidad del
tablero internacional para asegurar la
libertad del pueblo cubano.

El mensaje de 1980 costó a
Carter la reelección, por su debili-
dad y mal manejo de aquel “chan-

taje castrista”, a pesar de la buena fe que no duda-
mos acompañaba al religioso de Georgia, pero los
errores en política cuestan caro.

Hoy, 42 años más tarde, las elecciones de medio
tiempo inclinarán la balanza congresional y el control
partidista nacional. Recordemos que los cubanos de
Miami y sus amigos de comunes ideales decidieron las
presidenciales del año 2000 que mantuvieron en vilo al
país, pendiente incluso de la decisión de la Corte
Suprema, y en respuesta de rechazo a la entrega de
aquel jovencito que no vale la pena reactualizar.

AYER CON CARTER,
HOY CON BIDEN

Una madre e hijo de Cuba son rescatados por agentes mexi-
canos en el fronterizo río Bravo, en el estado de Coahuila,

México. (EFE / instituto Nacional de Migración).
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Parte del decálogo comunista es la penetración de la juventud nor-
teamericana a través de la droga. ¿Percibe un reforzamiento de esa
estrategia en las calles de EE.UU. y está dispuest@ a combatirla?

Sí

No

90.00%
10.00%

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

¿Apoya o no 
conversaciones entre

Cuba y Washigton a partir
de este jueves 21?

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.)

MUERE A LOS 84 AÑOS OTRO EX PRESO POLÍTICO PLANTADO
El exiliado cubano Basilio Guzmán Marrero,

preso político durante 22 años, murió en EE.UU.
a los 84 años de una larga enfermedad, informó
el Centro para una Cuba Libre.

Era uno de los llamados Plantados, los presos
políticos que se negaron a participar en cualquier
plan de reeducación o a cooperar de alguna
manera con el régimen castrista.

A pesar de estar enfermo, hasta sus últimos años estu-
vo involucrado en la lucha por la recuperación de la
democracia y la libertad en su país, según el Centro para
una Cuba Libre.

Tanto en julio como en noviembre de 2021, Guzmán
Marrero participó en piquetes ante la Embajada de Cuba
en Washington DC. en apoyo de las protestas en la isla.

Guzmán Marrero,  nació el 15 de abril de 1937 en

el seno de una familia humilde
del interior de la provincia de La
Habana,  y poco después de la
victoria revolucionaria en 1959
se unió a otros cubanos que,
habiendo luchado por la restaura-
ción de la democracia y la
Constitución de 1940, se sintie-
ron "traicionados" por el modelo

soviético impuesto en Cuba por Fidel Castro, agrega
la organización de defensa de los derechos humanos
en Cuba. 

Por eso se unió al Frente Nacional Democrático, pero
en 1962 fue identificado como anticastrista y encarcela-
do. 

Guzmán Marrero, que era carpintero, pasó 22 años de
prisión en Cuba y fue reconocido por Amnistía
Internacional como preso de conciencia.
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Hemos celebrado la fecha cumbre
de la fe Cristiana, la Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. San

Pablo le concede tanta importancia a este
hecho, que afirma que si Jesús no resucitó,
nuestra fe es vana,

Generalmente las personas no creyen-
tes, al estilo de Santo Tomás, requieren
pruebas para aceptar el gran milagro de
que Jesús haya vencido la muerte.  No se
dan cuenta de que vivimos en un mundo
de sucesos inexplicables y que estamos
obligados a aceptar sin aspirar a compro-
baciones las realidades de los tiempos en
que nos movemos. Desde la perspectiva
cristiana no nos preocupamos por enten-
der la existencia de milagros, ni nos senti-
mos impulsados a probar la realidad de
Dios. Nuestra fe es la llave que abre todas
las puertas, acepta sin necesidad de elucu-
braciones y argumentos los elementos doc-
trinales y los hechos portentosos de los que
somos testigos y beneficiarios.

¿Por qué aceptamos el suceso extraordina-
rio de la resurrección  de Jesús y por qué la
celebramos con gratitud y gozo 2,000 años
después?

Primero, pensemos en la reacción de
sus apóstoles. Con la excepción de Judas,
que no le dejó espacio a su vida para dis-
frutar de la visión gloriosa del Cristo vivo,
los demás discípulos de Jesús experimen-
taron un dramático cambio. El viernes se
dispersaron angustiados, frustrados y
temerosos; pero el domingo al amanecer
cuando supieron que la tumba de Jesús
estaba vacía y que el Señor había emergi-
do triunfante de las garras de la muerte, se
transformaron en héroes de la gigantesca
misión de edificar la iglesia, cuyos funda-
mentos han  retado el poder destructor de
los siglos.

La duración de la Iglesia de Jesucristo,
arrastrando persecuciones, injusticias, vio-
lencia, atentados, crímenes y destrucciones

es un evidente milagro. La victoria sobre
estas pruebas no se consigue sobre la fosa
que atrapa los restos de un cadáver. El líder
supremo tiene que estar vivo e indoblegable,
por eso los cristianos exclamamos a toda voz:
¡Aleluya! ¡Cristo vive!.

Cuando revisamos, aunque sea somera-
mente la historia del cristianismo, y apren-
demos de las vidas sacrificadas de los már-
tires, recordamos las palabras de Jesús:
“Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y
todo aquel que vive y cree en mí, no mori-
rá eternamente”.  El cristianismo no es
improvisación ni hechura humana. Su
identidad no  se define en jerarquías ni en
estructuras de creación de hombres. El
cristianismo es Cristo. Recordemos sus
enseñanzas y su victoria sobre la muerte
que hemos celebrado y nos explicaremos el
por qué millones de personas han entrega-
do su sangre cantando alabanzas, han
sufrido cárceles y castigos sin flaquear en
sus convicciones y se han enfrentado a
poderes del mundo, sin claudicar.

Hoy día tal parece que el mundo se ha
sobrepuesto ante la autoridad del Señor resu-
citado. El secularismo social que promueve
el deterioro de la moral es aborrecible. Las
normas bíblicas se desprecian. Las deprava-
ciones sexuales mutilan la seriedad del matri-
monio y del pudor. A Dios se le ha negado
visa para entrar en las escuelas. La profana-
ción que pretende desafiar las verdades
sagradas, y la explotación de la lujuria, el
vicio, la pornografía, y los atentados a la ino-
cencia son fuerzas destructoras de la identi-
dad humana tal como se define en el Génesis;
pero el mensaje de Jesús es: ”confiad, yo he
vencido al mundo”.

Evidentemente nada puede oponerse
definitivamente al autor de la creación y al
Señor capaz de deshacer las estratagemas
propias de los perversos que prefieren aco-
gerse a los riesgos del pecado que inter-
narse en el  camino de la fe.  El tiempo per-

tenece a Dios, y en
sus manos está el
curso de los días. La
hora llegará cuando
el ser humano se hunda tanto en el abismo
de la maldad, que clamará a Dios que le
saque de lo hondo, así como salió triunfan-
te Jesús de la cueva en que internaron su
cuerpo aparentemente vencido por los
dolores de la crucifixión.

La resurrección no debe ser concepto forá-
neo a nuestro entendimiento de la vida. San
Pablo la comparó con la simiente que se arro-
ja a la voracidad de la tierra, y después que se
descompone, se convierte en fruta, flor o vida
vegetal. Nosotros vemos cotidianamente
como el día muere en  las sombrías garras de
la noche y reaparece lleno de luz, de manos
del sol en cada amanecer. La resurrección es
el agua pútrida que se renueva para volver a
calmar la sequedad del sediento, es como el
nacer y el crecer, es dormir y despertar.

Nuestra fe en la resurrección clausura
nuestro natural miedo a la muerte. José
Martí, sin ánimo de intervenir en el que-
hacer teológico, acuñó una frase de pro-
fundo sentido espiritual cuando dijo que
“toda muerte es principio de una vida”.
Exactamente en eso consiste el significado
de la resurrección.

Antonio Machado, con un sentido poético
más que con intención religiosa nos legó este
pensamiento: “la muerte es algo que no debe-
mos temer porque mientras somos, la muerte
no es, y cuando la muerte es, nosotros no
somos”. Parece un simple juego de palabras,
pero ciertamente la muerte no es un veredic-
to final, porque está sometida a la autoridad
superior de la vida. De forma más concreta
este pensamiento lo expuso San Pablo por
medio de una pregunta: “¿dónde está oh
muerte, tu victoria?, ¿dónde, oh sepulcro, tu
aguijón?”.

Hoy  es un día para recordar. Cristo vive,
y nosotros en su Nombre, viviremos.

¡CRISTO VIVE!
Rev. Martín n.

añorga
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PUTIN: ¿NACIONALISTA O IMPERIALISTA?
Por Jorge Hernández Fonseca

Derrotado el marxismo comunista, el campo político interna-
cional actual comienza a configurar dos áreas antagónicas: los
nacionalistas y los mundialistas. Los primeros jerarquizan los
valores nacionales sobre los lazos externos, ejemplo de lo cual
es el Reino Unido, que acaba de separarse de la Unión
Europea, pensando que sus valores nacionales no deberían
supeditarse a los poderes detentados centralmente por una
representación de la “Unión”, muchas veces contrarios a sus
intereses como Nación. Los mundialistas (nada que ver con la
globalización) defienden la “unidad política” de varios países,
persiguiendo finalmente un “Gobierno Mundial”.

Claro que en esta clasificación hay matices. La globaliza-
ción comercial por ejemplo, es un fenómeno defendido y
aceptado por ambos bandos. La clave es la subordinación
política implícita en los mundialistas, que los nacionalistas
rechazan. Dicho lo anterior, vamos a la guerra que Putin ha
declarado contra Ucrania con pretextos dudosos, cuando
menos, confusos.

Putin había hecho de Rusia un país nacionalista, que ha
preservado sus raíces históricas, culturales y religiosas y que

pregona cultivar sus valores más tradicionales, pero situándo-
se como centro político de toda Eurasia, dentro de una filoso-
fía rusa mesiánica. Por eso y a pesar de ser reconocido como
un país nacionalista, acaba de declararle la guerra a un veci-
no sin mayores razones que la preservación de su “seguridad
nacional” –seguridad que su vecino atacado no le hacía peli-
grar-- escondiendo su verdadero objetivo: conquistar para
Rusia el país vecino. Nada que ver con el nacionalismo del
Siglo XXI y sí con una óptica “imperialista” de despojar a un
país independiente de su territorio, con razones falaces diver-
sas. Veamos.

La Rusia de Putin argumenta que buena parte del terri-
torio de Ucrania “siempre perteneció” a la Rusia Zarista,
asomando su pretensión hegemónica imperialista, que nada
tiene que ver con el nacionalismo del Siglo XXI del que
hemos hablado antes. Si Ucrania existe como país indepen-
diente, es porque la antigua Unión Soviética nos lo vendió
como “República”, parte de la antigua Unión de Repúblicas
Soviéticas, en primer lugar, y como República independien-
te después, al desmantelarse la Unión Soviética, en la que
Rusia tomó parte fundamental de las definiciones que se
hicieron al separarse las diferentes Repúblicas antes unidas
en la URSS.

Si la península de la Crimea era rusa y no ucraniana ¿por
qué la propia Rusia la hizo formar parte de Ucrania cuando
todas las repúblicas se separaron de inicio? El Mundo conoce
una Ucrania independiente, con territorios que Rusia nunca
reclamó: es la Ucrania miembro de la antigua URSS y la
Ucrania que se separó de la URSS al desmantelarse ésta, que
incluyeron siempre a la región del Donbás (reclamado ahora
por Rusia) y la península de la Crimea, anexada en una guerra
de rapiña hace unos años. Ucrania es lo que Rusia decidió que
era al desmantelarse la URSS y ahora, como país nacionalista,
no puede reclamar lo que no es suyo.

Putin, con esta guerra imperialista, coloca un obstá-
culo gigante para el nacionalismo como ideología acep-
table del Siglo XXI. La única salvación para los nacio-
nalistas de nuestro siglo es agregar una categorización
adicional para imponerle a Rusia: “país imperialista”,
independientemente que tenga ideas nacionalistas o
mundialistas. Impone la guerra a sus vecinos con obje-
tivos territoriales o de “seguridad nacional” para ocul-
tar intenciones hegemónicas. Si un Gobierno Mundial
es cuestionable, peor es un Gobierno Mundial coman-
dado por Rusia, tal y como pregonan los ideólogos
rusos que Putin sigue.
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

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

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

Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez,
Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

DDAAMMAASS  CCUUBBAANNAASS
EESSTTRREENNAANN  CCAALLLLEE  AA  EELLLLAASS  DDEEDDIICCAADDAA

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

45
Hemos celebrado la fecha cum-

bre de la fe Cristiana, la resurrec-
ción de nuestro Señor Jesucristo.
San Pablo. San Pablo le concede
tanta importancia a este hecho, que
afirma que si Jesús no resucitó,
nuestra fe es vana,...

Rev. Martín N.
Añorga

Si el mundo supiera el ele-
mento que malgobierna a
España, que está en manos
leprosas de socialistas-comu-
nistas (tanto monta, montatan-
to), le daría un infarto si tiene
conciencia de lo que significa
destruir a un país en el que
irrumpió la “asmática” demo-
cracia.

24  42

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

La impresión general entre los
analistas y estrategas políticos de
ambos partidos, y muchos politó-
logos independientes, es que el
Partido Demócrata se encamina a
una derrota en las elecciones par-
ciales de medio término el próxi-
mo 8 de noviembre. Carecen de
mensaje. Se predice la pérdida de
ambas cámaras que ahora ...

Roberto 
Cazorla

5

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

40 55

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

Evelyn 
Linares

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 5337

Alvaro J. 
Alvarez

6054
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XVI DE XX)

Evelio desde el claroscuro de los
mecheros sonrió.

—Lo último que dije no fue para
que me creyeras, que bien poco me
importa —acentuó.

—Al contrario; te creo.

— ¿Por qué has de creerme...?

—Porque no tenías necesidad de
haberlo dicho. Esa confesión, de
cierta manera, muestra una parte
blanda que en una circunstancia
como la que compartimos no te
beneficia. Hasta ahora te percibí
dura, implacable e inescrupulosa.

—Eso no lo dudes, si de lograr
una meta se trata. Los sentimientos
son propiedad secreta e individual.
¿Acaso eres escrupuloso?

—En cuestiones de dinero no lo
soy. Pero no me agradan las ven-
ganzas prolongadas. Por supuesto,
yo no he enfrentado nada parecido
a lo tuyo.

—Las malas experiencias me
alientan.

La miró con respeto; se rascó la
cabeza e inquirió.

— ¿Tu parte del tesoro lo dedica-
rás a la revancha?

—A la justicia —corrigió. — Esa
es la intención. ¿Y tú...?

—A los placeres de la vida —res-
pondió con picardía.

—Aunque tu finalidad es banal,
la persistencia nos asemeja —
Dalia reflexionó.

—No me agradan los juicios cate-
góricos. Mi intención y deseos son

tan válidos como los tuyos.

—Fue una opinión personal,
como cualquier otra —contempo-
rizó. —Lo inmediato es salir de
aquí con la cantidad mayor de oro
posible. Alcanzar los llanos coste-
ros y dividir el botín... Después,
veremos.

— No pienses que es tan sencillo
—Evelio advirtió.  —Afuera siguen
matándose y es probable que algu-
nos queden con vida. Con eso ten-
dremos que lidiar.

—Si así resultara esperemos que

se cansen de buscar y terminen
yéndose.

—Encerrados aquí no podremos
aguantar días. Carecemos de alimen-
tos, solo contamos con aguardiente.

—De darse esa coyuntura el
factor sorpresa está a nuestro
lado. Los que sobrevivan, si ocu-
rre, no saben de nosotros, pero
nosotros sí de ellos. Esa realidad
nos favorece.

— ¿Qué insinúas?

—Sorprenderlos y eliminarlos.
Tú y yo estamos armados. Afuera,
además de los mulos, dispones de
un fusil.

—Me gusta la riqueza. Asesinar,
para obtenerla, nunca ha estado en
mis planes —Evelio rechazó la
sugerencia.

—Tampoco me atrae la idea,
pero se trata de ellos o nosotros.

— ¿Serías capaz...?

—No lo dudes. Lograr mi ven-
ganza depende de estas macuqui-
nas y barras de oro. A estas altu-
ras no voy a echarme atrás.
Tampoco hay por qué atormentar-
se. Los que por avaricia se matan
no son mejores que nosotros —
Dalia razonó.

Evelio, no convencido del todo,
perfiló una mueca de disgusto.

—Al caballerito le agrada des-
pilfarrar lo que otros consiguen,
pero le repugna luchar a fondo —
ella se burló.

—No niego que la perspectiva de
matar, por el motivo que sea, me
desagrada. Pero, ya estamos en esto
y llegaré hasta donde se requiera. No
es oportuno que te rías de algunos
de mis conceptos —protestó, picado
en su orgullo.

—Lo siento. No volveré a bro-
mear, pero es que pusiste una
cara de niño asustado y contra-
riado que no tuve ocurrencia
mejor.

Evelio, a propósito, la desatendió y
pasó las palmas de las manos por
encima de las barras de oro y los
arcones hartos de macuquinas dora-
das.

—Duele tener que dejar gran
parte de este tesoro. Aunque siem-
pre se puede volver por más —
dijo con apetito.

— Si salimos bien, no se debe
retornar. Por algún motivo Adelardo
nunca intentó regresar y recuperar el
oro. Y su descendencia, contando a
mi padre, vivía consciente de toda la
maldad que Puertas Abiertas acumu-
laba.

(Continuará la semana próxima)

POR J. A. ALBERTINI, ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

AL MiSMo ASUNto
y en fin sonarlas con deleite raro;   todo esto es describir en un soneto

la vida miserable del avaro. Manuel de Zequeira y Arango.

RUiNAS DEL EDiFiCio DoNDE DoN MAXiMiNo HACÍA LAS MACUQUiNAS.

Barras de oro de Don Maximino.
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ADVIERTE EL SENADOR MARCO RUBIO

SOLO UNA GRAN ALIANZA EVITARÁ QUE
EN AMÉRICA LATINA SE SIGAN MONTANDO
“TRONOS DE DICTADORES COMUNISTAS”

POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El senador republicano Marco Rubio advirtió
durante una intervención en un foro en la ciudad
de Doral que “solo una gran alianza de los paí-

ses libres latinoamericanos evitará que en América
Latina se sigan montando en el futuro tronos de dicta-
dores comunistas”.

La advertencia de Rubio se hizo precisamente al aludir
a todo el acontecimiento político que se está registrando
ahora mismo en Colombia donde hay temor de que la
izquierda y el comunismo bolivariano apoyen la subida al
poder junto con el pueblo de esta nación al candidato
Gustavo Petro.

“Ya estamos viendo que en Colombia se está presa-
giando un temor por lo que pueda suceder en el futuro
político en este país teniendo en cuenta que el aspiran-
te del Pacto Histórico Gustavo Petro es un consumado
y gran aliado del dictador Nicolás Maduro”, insistió
Rubio.

“Y no hay que ir muy lejos porque, además, todo el
mundo sabe que Petro fue un antiguo militante del
temible y peligroso movimiento guerrillero M19  que
mató a civiles y a un estadounidense provocando tam-
bién el incendio al Palacio de Justicia donde murieron
más de una veintena de magistrados”, dijo.

“ Y también existe el temor de que Rusia también
pueda estar involucrada en esto ya que se sabe que la
inteligencia de ese país, apoltronada en la embajada
soviética en Bogotá, ha hecho trabajos de inteligencia,
porque le beneficia que haya otro país como Colombia
leal a sus intereses políticos”, afirmó.

“Lo que sí puedo afirmar con seguridad, es que
Venezuela, Nicaragua y Cuba, van a ser todo lo posible
para crear, no solo a través de las redes sino de otros
medios de comunicación, el caos político para que se
desestabilice la democracia en Colombia porque a
ellos les conviene” con el fin de conseguir en estos dic-
tadores otro aliado para la causa bolivariana y del
comunismo en América Latina, insistió Rubio.

“Y también puedo afirmar con seguridad que hubo
movimientos, quizás agitados por esos países, que intervi-
nieron en los disturbios que hubo en Bogotá, donde varios
civiles y uniformados resultaron gravemente heridos, ya
que las autoridades denunciaron la infiltración de células
extranjeras”, sostuvo.

“Lo tengo que decir con toda confianza que debe-
mos colaborar para que Colombia tenga unas eleccio-
nes dignas y limpias porque, ellos, sí están interesados
en que Colombia haya un giro político sin anteceden-
tes hacia la izquierda”, aseguró.

Rubio habló ante una veintena de exiliados venezola-
nos, quienes le pidieron su apoyo para que fortifique y
extienda el TPS, luego de que también le solicitaron que

haga votos ante el presidente Biden para que Venezuela
sea incorporada a la lista de países que apoyan al terroris-
mo mundial.

Rubio puso como ejemplo el caso de Colombia,  que
después de que en este país se delató un escándalo, en el
que se confirmó  frecuentes reuniones de un alto oficial
del comando de las Fuerzas Militares colombianas con un
par de ciudadanos rusos, y un inusual incremento de su
patrimonio, que dieron origen a una investigación trans-
nacional activa en la que intervienen la CIA, la DEA y
agentes de inteligencia británicos y colombianos.

El oficial—de acuerdo a datos obtenidos - fue retira-
do luego de haberse descubierto que estaba averiguan-
do datos sobre el manejo y destino de los gastos reser-
vados de seguridad nacional. Pero el caso no se cerró
con su salida de la institución. 

Sus interlocutores –de acuerdos
con esas fuentes-- empezaron a ser
monitoreados y ahora autoridades
en Estados Unidos creen tener en
sus manos uno de los procesos de
blanqueo de capitales más sofisti-
cados, que incluye giros desde
Moscú a Bogotá y Medellín y reti-
ros de cajeros en pesos y criptomo-
nedas.

Pero en Colombia están seguros
de que detrás del envío de dinero
desde el Sberbank, el mayor banco
de Rusia y de Europa oriental, hay
un operativo que busca desestabi-
lizar la democracia y el orden
público en el país.

Tras infiltrar a oficiales de inteligencia, se recogió evi-
dencia de la inyección de capital a grupos que están
detrás de los desmanes y destrozos en las protestas de los
últimos meses, e incluso en 2019.

El otro está liderado por alias Servac, que se
mueve por Colombia con una certificación consular
rusa de que no tiene antecedentes penales. Y según
su currículum es abogado y trabaja en actividades
turísticas. Además, pone como referencia personal
a un supuesto miembro de la diplomacia rusa.

Oficiales de inteligencia de diferentes agencias le han
hecho seguimientos a ‘Servac’ –el espía ruso--e incluso
lograron intervenir su teléfono celular.

En una de sus conversaciones, traducida por peritos
de Estados Unidos, se le escucha desde coordinar giros
desde Moscú a Colombia a través del Sberbank y de la
agencia Western Unión hasta decir que está buscando
amigos poderosos en el país.

Hay una en la que se  escucha una coordinación de
giros desde Moscú a Colombia a través del Sberbank y
de la agencia Western Union. Pero en Colombia están
seguros de que detrás del envío de dinero desde el
Sberbank, el mayor banco de Rusia y de Europa oriental,
hay un operativo que busca desestabilizar la democracia y
el orden público en el país.

Tras infiltrar a oficiales de inteligencia, se recogió
evidencia de la inyección de capital a grupos que
están detrás de los desmanes y destrozos en las pro-
testas de los últimos meses, e incluso en 2019. 

Este reportero tuvo acceso al dosier que conoce el alto
gobierno, y en este se asegura que hay dos grupos activos
de ciudadanos rusos en Medellín y en Bogotá. El primero
de ellos está articulado por una mujer que voló de
Medellín a Panamá y de allí a Moscú en diciembre de
2021. El otro está liderado por alias Servac, que se mueve
por Colombia con una certificación consular rusa de que
no tiene antecedentes penales.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos,
Victoria Nuland, dijo que le
preocupaba la presencia de
los rusos en regiones fronte-
rizas y que se trataba de un
país con experiencia en
interferir en la política de
otras naciones.

La funcionaria agregó que
se trabajaba de la mano con
Colombia para impedir “que
fuerzas externas malignas
intervengan en las elecciones
presidenciales del próximo 29
de mayo, La contienda para
la presidencia de Colombia
será entre Gustavo Petro y
Fico Gutiérrez.

Rubio advirtió que solo una gran alianza evitará que la inter-
nacional bolivariana   y comunista pueda seguir montando en

América Latina tronos de dictadores comunistas.

Los espías rusos fueron expulsados de Colombia
el 8 de diciembre. Pero el caso solo se supo

cuando su gobierno decidió expulsar a miembros
de la embajada de Colombia en Moscú.
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Martí: santo y genio
• Alfonso Hernández Catá, eminente escritor,

cuya temprana muerte, fue lamentable pérdida
para Cuba y la Literatura Castellana de Martí
dijo: "La vida y la obra de Martí tienen tanto de
prodigio que nos sorprende y su estela toma,
hasta las zonas mas próximas a sus últimos
pasos, ese carácter sobrehumano que engendran
los mitos superiores. El fue uno de esos seres de
la divinidad que de tarde en tarde aparecen,
rezagados ó anticipados, sobre la tierra".

• Los Carbonell, hijos de Néstor Leonelo,
de quien dijo Martí que "era cubano de los
que solo sienten dicha en lo que eleve y mejo-
re el alma Patria”.

• Isidro Méndez dijo: "Martí supera lo epónimo
ascendiendo a lo universal, paso de divino".

• Luis Rodríguez Embil, lo llamó santo de
América.

•  Jorge Mañach, cuyos restos descansan en
la Isla del Encanto y es uno de los cubanos más
cultos y quien ha escrito uno de los mejores
Libros sobre nuestro Apóstol, dice : "Lo angéli-
co nunca estuvo mas cerca de pasar por el
mundo que en aquel dechado, casi inverosímil,
de heroísmo moral".

•  Carlos Márquez-Sterling, cuyos restos
descansan en un Cementerio de este Condado
de Miami-Dade, publicó hace muchos  años,
un libro admirable y dice del Apóstol "Martí,
inmortal como la naturaleza".

Martí dedicó su corta vida a una lucha titáni-
ca y fructífera por la libertad de Cuba, en la que
había nacido, de padres españoles.- Si Martí fue
divino y genial. El ascendió al púulpito evangé-
lico de amor, generosidad y compasión y buscó

la muerte voluntariamente, como Jesús, para
cumplir cabalmente el apostolado a que dedicó
su noble y corta vida. El anunció que cuando se
muere en brazos de la Patria agradecida, la
muerte acaba, la prisión -se rompe, comienza,
al fin, con el morir la vida.

•  Los versos del canto sublime de Agustín
Acosta, el Poeta Nacional, cuyos restos des-
cansan en un Cementerio de este Condado,
dice: "Martí era más alto que todos los mon-
tes, más grande que todos los cielos, en la
cumbre celeste y gloriosa de su corazón".

Y como hemos hablado del Poeta Nacional,
Agustín Acosta, vamos a terminar estas brevísi-
mas líneas, con la última estrofa de un Poema
de Agustín Acosta, que dice: 

Acallado el reazo
Que se incendien de púrpura y oro
Las cumbres supremas
Que brame furiosa la mar
Que un trino de alondras videntes
Presagien las almas futuras
Que sonres de hidalgas bravuras
Animen un mundo cantar
Que se ilumine! Las almas
En una plegaria armoniosa
Que un delirante alborozo
Rasgue las rosas de su frenesí
Y una locura de música
Y una legión de banderas
Y un espejismo de cumbres
Y un homenaje de estrellas
Consagren la dulce la triste 
la blanca la enorme la eterna
Visión inmortal de Martí.

Orestes Alvarez
Pembrokes Pines, Fl.

EL MAESTRO RAFAEL SOMAVILLA, ALLÁ EN SU
HOGAR FAMILIAR DE LA CALZADA DE 

TIRRY, ORGULLO MATANCERO

EL ARTE EN LOS PRE ESCOLARES: SU IMPORTANCIA

Mucho nos honra este aporte del
suscriptor a LIBRE Antonio
Rafael Díaz Coronado, quien

nos recuerda al maestro Rafael Somavilla y
nos transporta a la obra educativa del asilo
“José María Casal”, recordándonos a su
directora, la profesora Rafaela Carmona, a
quien bien conocimos por su entereza en las
aulas escolares de Matanzas.

Una gran obra que nos place evocar en
LIBRE.

Un tributo al Dr. Jorge Beato, cabeza y
padre de esa gran familia que honra a
Matanzas, y quien a través de las institucio-
nes fraternales y sociales de Matanzas enca-
bezó un patronato responsabilizado con la
existencia del mismo.

Obras que valen ser resaltadas. Y LIBRE es la tribuna más apropiada para así hacerlo.

El primero de la derecha en la primera fila
Antonio Rafael Díaz Coronado,  David Mesa,
Director de la orquesta de Matanzas, (apare-
ce en al foto entre la directora y el profesor),

entre otros.

El arte es a la vez un lenguaje y una
actividad propia que hace parte de
su desarrollo integral en tanto les

permite potenciar su creatividad y sentido
estético.  El arte es también para ellos una
manera de apropiarse de su cultura y de
construir su identidad dentro de la misma.
El arte es un lenguaje que hará que el niño
se exprese a través de diferentes elementos
y será la creatividad y la imaginación las
que tengan un papel más importante en todo
este proceso. 

¿Por qué es importante el arte en pre-
escolar?

El arte para niños y niñas ayuda a que
aprendan valores como el esfuerzo o la
dedicación, que podrán enriquecer otros
aspectos de su vida. Uso de los sentidos.
Hay dos sentidos que se pueden desarrollar
especialmente en los niños y niñas con
el arte: el tacto y la vista.

SIETE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON

EL ARTE PARA NIñOS PEQUEñOS: 

1- Aprendan a mezclar colores. 

2- Copien una obra maestra. 

3- Arte con cinta adhesiva de colores. 

4- Añadan elementos sensoriales
al arte. 

5- Intenten tensar y acomodar cuerdas
para crear arte. 

6- Pinten con esponjas arcoiris. ...

7- Agreguen toques especiales a objetos
caseros.

El arte es un lenguaje que aumenta la
capacidad expresiva en los niños a través
de diferentes elementos; de esa manera,
la creatividad y la imaginación se fortale-
cen y juegan un rol muy importante en el
proceso de aprendizaje, pues estos dos
elementos benefician el desarrollo infantil
de los pequeños, cuando el niño dibuja,
pinta o realiza otras actividades de expre-
sión plástica, sin darse cuenta estará
expresando emociones y sensaciones,
incluso las que se encuentras más profun-
das dentro de su ser, porque las emocio-
nes están presentes en nosotros desde que
nacemos.

Liem Zaragoza
Miami, Fl.

AGRADECE PUBLICACIÓN DE QUEJA SOBRE AT&T

Estimado amigo Demetrio: 

Mucho agradezco el que publi-
caras en "LIBRE", mi queja
sobre AT&T, ya que me man-

daron un técnico, además me dieron un

control remoto nuevo, que era lo que yo
pedía, también un crédito por la cantidad
que yo les había reclamado.  

Eugenio B. Guas
Miami, Fl.

Ahora que pasamos
Semana Santa, es
muy fácil recordar

aquellas las Primeras Palabras
de Jesús en La Cruz:

-Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen.

Esa petición al Padre por
los que allí lo crucificaban
incluye a mí y a ti y a todos a
los que Cristo vino a liberar
de la culpa. Como Putin y
esos otros que matan inocen-
tes y destruyen ciudades, hay muchos otros
que nunca han tirado una granada porque
lo que han tenido en su mano de lanzar, es
solo un gollejo de naranja, y eso han lanza-
do. 

Es decir: que cuando Jesús dijo, no
saben lo que hacen, se refería a nosotros

todos, los tenidos por man-
sos y los tenidos por cima-
rrones.

Lejos de ese Jesús Hijo de
Dios y que ya está  en el
Cielo junto al Padre, como
rezamos en El Credo
Católico, aquí en la tierra, en
Calcuta, esa monjita albanesa
que todos conocimos, reco-
gía con sus muchachas a
todos aquellos  pobres seres
humanos tirados en parques
y calles, desamparados. 

El cariño de estas monjitas no distin-
guía entre esos infelices, a buenos de
malos. Todos estaban necesitados de la
compasion de Dios y de ellas.

José Tiberio Castellanos
Miami, Fl.

MI ÚLTIMA REFLEXIÓN 

Suscríbase
(305) 267-2000
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Para no copiar al pelotero
Liván Hernández debí titu-
lar este escrito: “¡Miami es

un vacilón!”

Miami es una especie de "La
Habana de Ayer" mezclada con la
de hoy. En ningún lugar del
mundo (ni en Cuba) se pueden
aquilatar las virtudes y defectos
de mis hermanos cubanos. Y uno
sabe que de verdad admira a los
cubanos (al igual que al ser huma-
no querido) cuando sus defectos
en lugar de ponernos bravos nos
hacen gracia.

Mientras en el norte de USA las
temperaturas están bajo cero, hay
Estados donde la nieve da al
pecho, en Miami desciende míni-
mamente la temperatura a 68 gra-
dos y ustedes pueden ver en
Facebook, y en cualquier esquina
de Hialeah, a mis compatriotas
anunciando que “¡En Florida está
chiflando el mono!”.

En los noticiaros nacionales pode-
mos observar a mis compatriotas
haciendo colas delante de las cafete-
rías buscando churros y tazas
caliente de chocolates.

Yo -viviendo en California por
55 años- no tenía ni la menor idea
de que manejo despacio. Allá yo
creía que los lentos eran los chi-
nos. Aquí todos los conductores
que se colocan detrás de mí
(¡todos!) me pitan el claxon agi-
tándome.

Y he descubierto que soy un inde-
ciso, ayer me demoré un par de
minutos sin decidirme donde par-
quearme y una vieja brava me gritó:
“¡Oye, te peinas o te haces papeli-
llos!”.

Fuera de aquí la gente dice que:
“En Florida ya a nadie le interesa
la libertad de Cuba, los cubanos
ni de Cuba hablan allá” … Sin
embargo, parece que yo he llegado

en un momento bueno, porque hasta
si en Cuba le dan cuatro palos a un
patriota, o un disidente coge una
gripe, aquí mis compatriotas se tiran
a las calles a protestar. Y lo más
importante: ¡la mayoría de los pro-
testantes son jóvenes cubanos!

¡En el mundo entero jamás
usted encuentra un lugar donde se
vean más autos con banderas
cubanas ondeando en sus techos!
Ni en Cuba jamás se ha visto eso.

¡Qué rico es meter un pie en la
playa y encontrar agua caliente, la
lluvia tibia no enferma, y solo hay
que esperar un rato para que escam-
pe y salga un bello arcoíris!

¿Qué no se habla de Cuba? Por
favor, este es el punto del planeta
donde más se habla de mi patria.
Solamente hay que pedir un cafe-
cito cubano en la entrada de una
cafetería y alrededor tenemos a 20
cubanos discutiendo sobre Cuba.

Este el
único punto
del universo
donde
observamos
que lo
mismo a un
joven de 25 años que a un viejo de
87 la camarera les dices: “¿Qué vas
a comer hoy mi amor?” “mi cielo,
tenemos las masas de puerco blandi-
tas y acabadas de hacer que están
para chuparse los dedos”.

Lo más lindo es escuchar a un
niñito de 8 años diciéndole a la
madre en Publix: “Dale, mami,
vámonos ya, llévame a la Carreta a
comerme un sándwich”.

Después vemos en el restau-
rante que la madre le dice al
mesero: “Me das un cubano
para aquí y otro que se va” y
“comételo rápido Jorgito que
tienes mucha tarea del colegio
Lincoln Martí”.

I LOVE YOU, MIAMI!

Esteban 
Fernández
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Alpha 66 celebra encuentro de confraternidad en el Liceo La Luz
Por Sara Martínez Castro, Secretaria de Cultura de Alpha 66

En un marco de hondo
fervor patriótico
Alpha 66 celebró su

encuentro anual de confrater-
nidad en el Liceo La Luz.   El
maestro de ceremonias fue el
vicesecretario general Osiel
González, quien expresó su
gratitud a todos los que coo-
peraron para llevar a cabo
esta actividad y especialmen-
te al grupo de ex presos polí-
ticos cubanos que trabajó
incansablemente para hacer
realidad este encuentro.
Ángel De Fana, director de
Plantados hasta la Libertad y la
Democracia en Cuba, dio una
cálida bienvenida a los presentes
e hizo una invocación a Dios donde rogó por
la libertad de la patria.   

Reinol Rodríguez explicó el proyecto de la
película Plantadas que rendirá tributo a las
presas políticas cubanas. A su lado se encon-
traba el cineasta Lilo Vilaplana, quien tendrá
a su cargo la producción de este film.  La ex
presa política Alicia del Busto habló de la
necesidad de que el mundo conozca el sufri-
miento del presidio político de mujeres.
Emilio Vázquez, director de Casa Cuba of
Miami, invitó al desayuno celebrado por su
organización para cooperar con esta iniciati-
va. 

Julio M. Shilling, director de Patria de
Martí, reconoció el admirable valor del pue-
blo ucraniano frente a las tropas invasoras
rusas y tuvo palabras de encomio hacia la
lucha de Alpha 66 contra la dictadura castris-
ta.  Juan Garau, del Colegio Nacional de
Periodistas.  Con profunda emoción, Garau
mencionó a los líderes históricos de Alpha
66, Andrés Nazario Sargén y  Diego
Medina Hernández, destacando que recorda-
ba al Dr. Medina no sólo por su acendrado
patriotismo sino por su humanitaria labor
como médico.

En nombre de MAR por Cuba habló

Sylvia Iriondo, quien estuvo acompañada de
otras dos grandes luchadoras, Ileana Puig y
María Eugenia Cosculluela.  La destacada
activista Anaís Acuña dirigió la subasta de
una pintura de Luis Posada Carriles, donada
por la que fuera su fiel compañera Cary
Gonzalo Knapp, y que fue adquirida por
Julio M. Shiling.  

Mario Estévez, director del programa radial
de Alpha 66, concluyó el acto dando las gracias
a los presentes por su asistencia al encuentro y
expresó su fe en un mañana de libertad para
Cuba. 

El ex preso político
Ángel De Fana, director

de Plantados.

osiel González, vicese-
cretario general de

Alpha 66.

Reinol Rodríguez, jefe militar de
Alpha 66, y el cineasta Lilo Vilaplana. 

ixa Valdés, Julio M. Shiling y Anaís
Acuña con la pintura de Luis

Posada Carriles.

Sara Martínez Castro, Secretaria de
Cultura, y Mario Estévez, director
del programa radial de Alpha 66.
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mIENTRAS LA RESISTENCIA A LA TIRANÍA RESULTA
SORPRENDIDA Y ES RETENIDA EN LOS CAmPOS DE

CONCENTRACIÓN HABILITADOS EN LAS SEIS 
PROVINCIAS, BATALLONES DE mILICIANOS Y 

mILICIANAS SON ECHADOS A LAS CALLES CON SUS
mETRALLETAS CHECAS PARA INCREmENTAR LA

REPRESIÓN Y EL TERRORISmO DE ESTADO

“MULTITUDES” FORZADAS A 
MARCHAR EN LA CALLE 23
Las “multitudes” que nunca saben 

a dónde marchan

CARLOS OLIVARES, 
CANCILLER INTERINO, 

FORMULA LA DENUNCIA A
NOMBRE DE LA TIRANÍA

EL CAStRiSMo ANtE GiRóN
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Explosión en un avión de cubana en el 

Aeropuerto “Antonio Maceo” de Santiago de

cuba ocurrida el sábado 13 de abril atribuída 

a la oposición.

AvionES DESconociDoS lEvAnTAn
ESTAS coluMnAS DE huMo En plEnA

hAbAnA En víSpERA DE GiRón

Nikita Kruschov 
oficializa la alianza, 
cubano–soviética ante

la ONU

Días antes de Girón se produce el incendio
de la tienda “El Encanto”, de Galiano y San

Rafael, siendo asignado el Ministro de
Trabajo, Augusto Martínez Sánchez para

ofrecer la respuesta oficial
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LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE MATANZAS
CArreTerAs.—PUeNTes.—eL ACUedUCTo de 

MATANZAs.  FerroCArrILes.

Hay además un tanque cerrado, y con
los respiraderos protegidos por una
red metálica fina. Su capacidad es de

1,000 metros cúbicos.

La maquinaria consiste en unos 75 HP. de
fuerza movidos por petróleo en vez de car-
bón como en el manantial de Bello.

En el Naranjal, lugar inmediato a Matanzas,
está la Estación Receptora que tiene por objeto
la distribución del agua a la zona alta de la ciu-
dad.

Un motor de 100 HP. lleva el agua que
procede del Manantial de Bello, del gran
tanque cubierto a otro intermedio, cuya
capacidad es de 1750 m. c.

De este tanque por medio de bombas, el agua
pasa a otro, situado sobre una loma, con capa-
cidad de 1000 m. c. Un poco más abajo hay
otro todavía, de 750 m. c. Es el más antiguo.

La bomba es capaz de sacar 2,000 galones
por minuto.

En conjunto, puedo afirmar que el acueducto
de Matanzas está en buenas condiciones, y que
muchos de los que yo he visitado en otros paí-
ses estaban en condiciones muy inferiores.

INAUGURACIóN TEATRO ESTEBAN

En abril de 1868 se inauguró el Teatro
Esteban, hoy Sauto, obra del arquitecto ita-
liano Daniel Dall’Aglio.

FERROCARRIL DE MATANZAS

El proyecto del Ferrocarril de Matanzas a

Sabanilla empezó a tratarse desde
el año de 1835, pero hasta el año
1842, Alfredo Kruger, comisiona-
do oficial, rindió su informe. La
línea llegó a Sabanilla en 1845.

En 1847 se prolongó hasta Unión
y Navajas.

El mismo año ya se publicaba el
reglamento del ramal de
Cárdenas a Júcaro, cuyo informe
había sido rendido seis años
antes.

En 1836 el mismo Kruger ya cita-
do, publicó el proyecto del F. C. de
Canímar y Coliseo hasta Soledad de
Bemba, hoy Jovellanos, pero la línea
se construyó poco a poco en cortos
tramos.

En 1848 quedó expedito el entronque de
La Habana a Matanzas, y en 1849 de
Navajas a Cárdenas. En 1856 se publicó el
primer proyecto de Reglamento del
Ferrocarril de la Bahía, de la Habana a
Matanzas.

La línea, dice Pezuela, se inauguró en Junio
de 1858, pero no estuvo en explotación normal
hasta el 10 de Agosto de 1862.

El ramal de Güines a Unión se puso en
explotación el 26 de Noviembre de 1843, y la
Sección de Güines a Corral Nuevo, hasta el
29 de Septiembre de 1859: dos meses más
tarde el ramal de Navajas a Tramojos.

Sabido es que el primer ferrocarril de Cuba
fue la línea de la Habana a Güines (1837), y

que Cuba fue el sexto país del mundo cronoló-
gicamente que disfrutó de este notable invento.

De 1842 en adelante se construyeron los
tramos de Ferrocarril en jurisdicción de
Cárdenas.

MR. HERSHEY

En estos días el capitalista norteamericano
Mr. Hershey está construyendo la línea eléc-
trica que unirá Matanzas a La Habana por
una vía más rápida y muy bien acabada.

La línea tocará puntos intermedios que hoy
están apartados de las comunicaciones ferroca-
rrileras, y favorecerá mucho el tráfico de los
nuevos Ingenios fomentados por el citado capi-
talista y del nuevo pueblo que lleva su nombre.

CULtURA CUBANA
ADoLFo DoLLERo

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

(ContinuaRá la sEMana PRóxiMa)

tren Hershey en Cuba.
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unA inFoRMAción ESpEciAl pARA libRE
poR huMbERTo lópEz SAlDAñA

ABRIERON ACTOS DEL 61 ANIVERSARIO 
DE GIRÓN EN EL AEROPUERTO TAmIAmI, 

AL SUR DE mIAmI DADE

En la mañana del 16 de abril se conme-
moró el sesenta y un Aniversario del
17 de abril en el Miami Executive

Airport B26 Park, con la asistencia de autori-
dades electas del Estado de la Florida, del
Condado Miami-Dade y de la ciudad de
Miami, contando con  una gran concurrencia
de brigadistas y familiares. 

El Maestro de Ceremonias fue Humberto
Cortina, y el acto se inició con unas palabras
del Capitán. Amado Cantillo.  Mónica
Berovides hija del brigadista Efraín
Berovides, interpretó en su bella voz, los him-
nos de Estados Unidos, Cuba y el de la
Brigada. Entre los oradores, mencionamos a
Daniel Pérez Representante Estatal, Ralph
Cutié por el Condado Miami-Dade, Joe
Carollo y  Manolo Reyes, Comisionados de la
ciudad de Miami.

Ofrecemos varias vistas de los asistentes al
evento conmemorando el sesenta y un aniver-
sario del  17 de Abril, en memoria de nuestros
hermanos Mártires que ofrendaron sus precio-
sas vida por la libertad de la Patria.

Entre otros mencionamos:Alberto de Cárdenas, Carlos León, Eduardo Zayas-Bazán, Miguel Uriá, Raúl Solis, Maximino Casal,
Humberto López, Guido Conill, Pachi Portuondo, Camilom Samoyea, Manuel Garcia, Jorge Gutiérrez, Vicente Blanco, Antonio

Bascaro, Rigoberto Montesinos,  Johnny Lòpez de la Cruz, Raymond Molina, Salvador Miralles,Jesús Couse,Fico
Flaquer,Esteban Ramos, Ricky Sánchez, Rafael Montalvo, Roberto García Cerra, Domingo Martínez, Humberto Cortina 

y Ricardo Herrera.

Roberto Pichardo, Hildebran Díaz (Viajó desde Sarasota)
Johnny López de la Cruz, Carlos Luis(Museo de la Brigada) 

y Humberto López.

Gloria Pou, Manel Menéndez, Raymond
Molina,Humberto Cortina, Guido Conill,Manuel García

Lavaniegos, Hildebran Díaz Ricky Sánchez, 
Humberto López y Carmen Cecilia Alvarez.

HIMNo de LA brIGAdA 
de AsALTo 2506 

Del fondo de la tierra 
surge nuestro grito 

de allí donde los muertos 
esperan nuestra acción

Es un himno que cantan 
los árboles y el viento 
en un canto de guerra 

es sangre de Girón

Brigada de Asalto 
veinticinco cero seis 
Brigada de Asalto 

veinticinco cero seis

Que nada ya detenga 
esta guerra nuestra 

si es una Guerra Santa 
y vamos con la cruz

Rompamos las cadenas 
la Patria nos espera 
que rujan los fusiles

que el fuego se haga luz

Brigada de Asalto 
veinticinco cero seis 
Brigada de Asalto 

veinticinco cero seis

Autor, letra y música de Sergio becerra
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El pase de lista de la Brigada 2506

“SIGUEN SIEMPRE EN NUESTRAS
ALMAS COMO LOS GRANDES HÉROES
QUE DIERON SU VIDA POR LA PATRIA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Durante el “pase de lista” los
líderes de la heroica Brigada
2506 que aún subsisten no

dudaron en advertir que siguen en “sus
corazones y en sus almas y mentes” el
recuerdo y los nombres de todos aque-
llos combatientes que con ellos estuvie-
ron en Playa Girón luchando por la
libertad de Cuba.

“Siguen siempre en nuestras
almas como los grandes héroes que
dieron su vida por la amada
patria”, afirmó orgulloso Enrique
Falla, quien fue el jefe de comunica-
ciones en la jefatura de la Brigada
2506 y fue también uno de los 66

fundadores en la isla de Yusepa.

El presidente De La Cruz también
destacó la importancia que tuvo para la
causa cubana la operación de Bahía de
Cochinos ya que el fracaso provocado
por la falta de apoyo de la administra-
ción Kennedy se ha visto reflejada en
todo este desastre que ahora mismo
vive América Latina por culpa del
comunismo.

Muchos combatientes, como siem-
pre, estuvieron en el acto en el
Monumento de los Mártires de Girón
en la Pequeña Habana, el pasado
domingo, mostrando que aún siguen
en la pelea hasta tanto no se logre la
auténtica y soberana libertad en la
isla.

La lucha de la Brigada 2506 se mantendrá hasta que Cuba vuelva a ser libre y 
soberana, proclamó López de la Cruz.

Un gran honor y exaltación a quienes lucharon por la libertad de 
Cuba en Playa Girón.

Andrés Manso en compañía de Roberto
Pichardo y Humberto Hernández.

Un acto que por su patriotismo se
mantiene vivo al celebrarse el 61

aniversario de Playa Girón.

Los pocos que quedan con vida
juraron que mantendrán la lucha por

ver a la isla libre del comunismo.

Aquí están Vicente Blanco Capote y Jorge
Gutiérrez izaguirre en el acto en el

Monumento de Girón.

Familiares y ex combatientes brigadistas en
el certamen del pasado domingo en Pequeña

Habana como Esteban Beruvides. Están Susie Freyre y Ernesto Freyre.
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LA DEVOCIÓN PATRIA, EL HONOR Y LA HERMANDAD
LATEN EN LOS CORAZONES DE AQUELLOS PATRIOTAS

Entre otros aparecen Máximo Cash, Guido Conicu, Humberto López Saldaña, Vicente
Blanco Capote y Rick Sánchez.

Junto con Macucha Bella y su esposo Arturo Sánchez
aparecen, entre otros, Armando Valet Suárez 

y Mario Martínez.

Entre otros Pichardo, Carlos Cuesta,
Enrique Rodríguez y  René Díaz iturney.

En el acto del “pase de lista” estuvieron María Amalia y
Mario Martínez.

Los recuerdos volvieron a renacer durante la cele-
bración del 61 aniversario de la Brigada 2506 en Miami.

En el atrio están Eduardo Zayas-Bazán, Humberto López
Saldaña y Enrique Falla.

Humberto López Saldaña y Vicente Blanco Capote con sus amigos
y compañeros brigadistas.

En medio de la nostalgia se efectuó el llamado “pase de lista” de los combatientes
brigadistas que han fallecido liderado por el presidente López de la Cruz.
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orACIÓN ¿serÉ Yo?
Por JosÉ MArÍA rodrÍGUeZ oLAIZoLA, sJ

¿Seré yo, Maestro,
quien afirme

o quien niegue?
¿Seré quien te venda
por treinta monedas
o seguiré a tu lado

con las manos vacías?
¿Pasaré alegremente

del «hosannah»
al «crucifícalo»,
o mi voz cantará

tu evangelio?
¿Seré de los que tiran la piedra

o de los que tocan la herida?

¿Seré levita, indiferente
al herido del camino,

o samaritano conmovido
por su dolor?

¿Seré espectador
o testigo?

¿Me lavaré las manos
para no implicarme,
o me las ensuciaré

en el contacto con el mundo?
¿Seré quien se rasga las vestiduras

y señala culpables,
o un buscador humilde de la verdad?

El Observador dice:

El desprecio hacia los ucranianos
por los rusos tiene raíces pro-
fundas.

Hace muchas décadas, cuando el
tirano genocida Stalin supo que los
campesinos ucranianos se opusieron
a someterse al comunismo el líder
ruso los condenó a muchos por no
darles qué comer;  millones de ellos

perecieron.

Putin siendo un discípulo de Stalin,
heredó el rencor contra los ucranianos; y
hoy  ha sentido tanto que él se calle sus
mentiras, como el enfermo mental que
es.

Otto R. Viamonte
St. Petersburg, Fl.

EX ALUMNO MARISTA
RELATA SU RECUERDO DE  GRADO

Estimado Director:

Lo felicito por la formidable publica-
ción que dirige.

Soy un habitual lector semanal de la
misma que consigo en la clínica “Vida”
de Flagler y la 109 en Sweetwater. 

Y ahora mi mensaje:

Me refiero al artículo de los H.H.
Maristas en Cuba (1903–1961), muy
bueno, desarrollado en las páginas
60–63 y portada final del ejemplar
número 2041 del 6 de abril, 2022.

Como ex–alumno marista, noté que no
mencionaron el ultramoderno plantel para
la época, situado en la Avenida
Independencia y Conill en Rancho
Boyeros, inaugurado en 1953 del cual fui
alumno–fundador hasta 1958 del cual me
gradué de Contador Privado, continuando
los estudios de Ciencias Comerciales en
la Universidad de Villanueva, La Habana.

Dicho colegio también fue robado
por Fidel Castro en 1961 para poner

una escuela tecnológica.

Estuve igualmente en los H.H. Maristas
de la Víbora desde 1947–1953, en este
último año, como dije anteriormente, pasé
al colegio de Rancho Boyeros comenzan-
do el sexto grado con el Hno. Filiberto,
aula del sótano, porque los pisos superio-
res los estaban acabando. 

Mis profesores de Comercio por el
orden del 1 al 4 fueron: Hnos. Pablo
Clemente, Juan Aurelio y el Hno.
Director era Eusebio.

Tampoco han hecho referencia a la
Asociación de Ex–alumnos Maristas de
Cuba que sesionaba o sesiona aún, una vez
al mes, en la Iglesia de San Juan Bosco, en
Santa Catalina, casi llegando a Mayía
Rodríguez, en el municipio 10 de Octubre,
cuyo presidente era el Sr. Bello, hasta que
en el 2008 dejé de asistir.

Tengo material que prueba todo lo
que he planteado.

Manuel Bayos
Miami, Florida

Demetrio, 

Saludos desde Texas. Estamos encan-
tados de compartir la feliz noticia del
nacimiento de nuestra nueva nieta.

Seraphina Iris Micielo Espinosa
nació el martes 12 de abril de 2022 a las
5:29 am en el Centro de Mujeres del
Hospital Presbiteriano en Denton, Texas.
La niña medía 18 pulgadas de alto y
pesaba 5 libras y 11 onzas.

Sus padres, Benjamín y Lizz
Espinosa la trajeron a casa el viernes,
donde fue recibida por su hermana
Evelyn. Recibió una jubilosa bienvenida
de sus abuelos Rolando y Zoé Espinosa
y Peggy Ames, así como de sus tíos
Elizabeth y Bryan quienes la recibieron
con sus hijos Vincent, Quirina y
Kithara, y de sus tíos abuelos Bryan y
Aixa Kydd junto con su hija Caitlin y
su novio Franklin Marshall.

Los orgullosos padres del bebé expli-
caron que nombraron a su angelito
Micielo como un homenaje a las abuelas
de Benjamín, Arminda Espinosa y
Aida Martínez, quienes a menudo y
cariñosamente lo llamaban a él y a su
hermana "mi cielo".

Gracias por compartir nuestra alegría.

Cariños, Roly y Zoe

Nacimiento de la nieta de
Rolando y Zoe Espinosa

Evelyn con su hermanita Seraphina.

Seraphina iris Micielo Espinosa.

Benjamín Espinosa con su bebé Seraphina. Lizz Espinosa con su bebé Seraphina.
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“LLUVIA DE HUEVOS” PARA CELEBRAR EL 
EASTER EGG HUNT EN LA CIUDAD DE CORAL GABLES

Cientos de huevitos fueron repartidos
entre los niños que asistieron a los
eventos oficiales en Coral Gables.

Los padres con sus hijos festejaron la fiesta
de Easter Egg Hunt en Coral Gables.

Los niños disfrutaron metiendo en sus
canastillas los huevitos recogidos.

Los organi-
zadores

repartieron
canastillas

para que los
niños pudieran
llevar los hue-
vitos a casa.

Un día en
familia para
festejar esta
tradicional

fiesta infantil.

Desde muy temprano las
madres prepararon a sus hijos
para celebrar la fiesta del cone-

jo de pascua.

todos como amigos durante la
fiesta del conejo de pascua.

Esta madre no dejó pasar por
alto con su hijo la hermosa cele-

bración de Easter Egg Hunt.

Los padres se mostraron alegres
durante la recogida de huevitos

con sus hijos.

El tradicional conejo de
esta fiesta departió con

todos los niños.

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

La bella ciudad de Coral Gables se lució este
año en la celebración de una serie de eventos
para festejar el Easter Egg Hunt donde los

niños y niñas tuvieron la oportunidad de recoger en sus
canastillas los huevos de esta tradicional jornada infantil
en todos los Estados Unidos.

Los padres acompañaron, entre otros lugares, a
sus hijos para recoger los huevitos en sitios como
Coral Gables Museum, War Memorial Youth Center
y Merrick Park, donde se les suministraron también
golosinas, refrescos y otros comestibles alusivos a
esta fiesta infantil. 

La alcaldía asistió a esos eventos llevando personajes
alusivos a esta fiesta como conejos y otros  muñecos
quienes repartieron las canastillas y los huevos a los
niños los cuales pese a su corta edad pudieron disfrutar
de todas las atracciones infantiles.

Los niños
pese a su
corta edad
pudieron

gozar reco-
giendo los
huevitos.
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MÁXIMO GóMEZ EN CUBA

Después de la anexión de su país a
España, Gómez quedó incorporado a
la Reserva del Ejército Español con el

grado de Capitán de Caballería y al ser expulsa-
dos los españoles de la isla, Máximo Gómez se
trasladó a Cuba junto con su familia el 13 de
julio de 1865 y quedó destacado en Santiago de
Cuba.

En 1866 solicitó su licenciamiento y pasó a
residir en El Dátil en la jurisdicción de
Bayamo donde se relacionó con los conspira-
dores a favor de la independencia de Cuba. El
16 de octubre (1868) se incorporó a las tropas
insurrectas a las órdenes de Donato Mármol y
recibió el grado de sargento.

Mármol comisiona a Gómez para dirigir la
vanguardia de una tropa bisoña escogida para
defender a Jiguaní, en el camino de Bayamo.
Gómez sitúa cerca de la Venta del Pino, a un
kilómetro de Baire, varias emboscadas.
Avanzaban los soldados españoles, a las órde-
nes del Coronel Demetrio Quirós, cuando
«saltan al camino, bajo el humo de los dispa-
ros, centenares de insurrectos, que caen sobre
ellos a machete limpio. El efecto de esta sor-
presa fue fulminante; las dos compañías, sin
resistencia casi, son aniquiladas; más de dos-
cientos soldados son muertos a machete. Con
heridas atroces, profundísimas, impresionantes
para estos soldados, que aún no conocían los
temibles efectos del machete, blandido por el
guajiro cubano».

La derrota es tan sorpresiva y aplastante
que fuerza al capitán general Lersundi a sus-
pender su plan de operaciones y al Conde de
Valmaseda a reembarcarse con su columna
para Vertientes. Quedan aplazados sus planes
sobre Bayamo.

En diciembre de aquel año (1868) ya era
Gómez segundo jefe de las tropas comandadas
por Donato Mármol, y asumió el mando de la
jurisdicción de Jiguaní atacando, el 11 de febrero
(1869) a esa población y comandando la Brigada
de Jiguaní atacó a Baire el 6 de agosto del 69.
Pocos días después se hizo cargo del Distrito de
Holguín. Sigue Gómez actuando en toda la
región y el 20 de aquel mes de agosto asumió el
mando de la División de Holguín atacando los
poblados de Samá y Dos Bocas.

En enero de 1870 el dominicano Gómez
volvió a operar en la región de Jiguaní y la
zona del Cauto tomando a Santa Rita el 30 de
marzo de ese año y en julio, tras la muerte de
Donato Mármol, (Junio 25, 1870) ocuparía la
jefatura de la División Cuba que abarcaba las
jurisdicciones de Baracoa, Guantánamo,
Santiago de Cuba y el Cobre. Durante aquel
año, 1870, combate en Río Abajo, el Mijial,
Pinalito, Majaguabo, El Cristal, Ti Arriba,
Nuevo Mundo y La Socapa.

El Departamento Oriental estaba encerrado
entre Baracoa, Santiago, Bayamo y Holguín, y
al servicio de Gómez «quedaban los mejores
soldados de Oriente: Los Maceos, Moncada,
Flor Crombet, Borrero y Jesús Pérez, entre-

lazados por la miseria, curtidos con la sangre
en que había pretendido ahogarlos
Valmaseda. Gigantes, y naturaleza gigantes-
ca”.

Comienza el año 71 el dominicano Gómez
atacando el 4 de enero a Guisa y ya en julio
prepara la invasión y campaña de
Guantánamo. El 6 de ese mes combate en
Loma de la Galleta y el 12 en La Estacada,
campaña que se extiende hasta mayo del
siguiente año y donde ha combatido en los
cafetales de La Indiana, Dos Amigos y Oasis y
en el ataque a Tiguabos.

Su prestigio, su inteligencia, su valor, preo-
cupa a hombres intrigantes al frente de la
División Cuba. Algo tendrán que hacer. Habrá
que destruirlo.

“HOMBRES INTRIGANTES” 
SEPARAN A MÁXIMO GóMEZ 
DEL PRESIDENTE CÉSPEDES

«Hombres intrigantes y miedosos, unos
desafectos a mí, quien sabe por qué; pusieron
en el ánimo de Céspedes la duda o la creencia
de que el movimiento iniciado, tan estupendo lo
consideraban, llevaba en sí miras ambiciosas,
de malos fines... puesto que en ese plan (yo)
solicitaba darme la mano con Agramonte (su
desafecto personal), y, una vez unido con aquel,
y al frente de un ejército triunfante, claro está
que sería proclamado Jefe Militar de la

EL RELAto HiStóRiCo PoR ENtREGA:

Una obra que reconoce la enorme contribución y el alto
número de libertadores nacidos en otras geografías.

Enrique Ros (†)

Los dominicanos y su 
aporte esenciaL (iii de Vi)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Pasa a La PágIna 21
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Revolución...».

Con estas palabras dejaba constancia el
Mayor General Máximo Gómez de la «inexpli-
cable sorpresa que, por orden del Secretario de
la Guerra», supo de su destitución como jefe de
la División Cuba.

No culpa al Presidente Céspedes sino a «los
hombres intrigantes y miedosos» que actuando
como serpientes fueron responsables de la
reprobable acción.

Ante la injusta medida les dice a jefes y ofi-
ciales que rechazaban la medida «la mejor
muestra de simpatía que ustedes pueden
darme es marchar callados y contentos a ayu-
dar al gobierno. Yo no soy más que un solda-
do como lo son ustedes, para servir a la
Patria».

Gómez, dolido pero disciplinado, acata la
decisión y entrega el mando al Mayor General
Calixto García.

En esos días Carlos Manuel escribe a
Ramón Sánchez Betancourt una carta fechada
en la «Residencia del Ejecutivo, Junio 18 de
1872" exponiendo las razones para la sustitu-
ción de Máximo Gómez. La comenta con frui-
ción Pirala:

«Nadie ha dicho, que sepamos, los prin-
cipales motivos que impulsaron al Presidente
Céspedes, y tenemos la fortuna de ser noso-
tros quienes los revelemos. Obra en mi poder
una carta número 98, dirigida al ciudadano
Ramón Sánchez Betancourt, en contestación
a otra de abril 9 anterior; está fechada en la
«Residencia del Ejecutivo, Junio 19 de
1872"...

Y sigue Pirala exponiendo los detalles de la
carta. ¿Quién hizo llegar al historiador español
esta importante comunicación?. No es difícil
suponerlo.

Pirala, nos dice Manuel Sanguily, en sus
«Anales de la Guerra en Cuba», «aprovecha
muchos papeles que le facilitaron el
Ministerio de Guerra en Madrid, y noticias
que les fueron enviadas manuscritas por
algunos insurrectos, siendo de ellos...los más
extensos que tuvieran a su disposición, los
apuntes muy curiosos en que entretuvo sus
ocios el Dr. Félix Figueredo, hombre por lo
general bien informado».

MÁXIMO GóMEZ SIGUE 
COMBATIENDO

Destituido se retira Gómez hacia la región de
Guantánamo, pero no abandona la lucha.

Acompaña a las tropas del entonces

Coronel Antonio Maceo y del Mayor General
Calixto García y, por invitación de éste, parti-
cipa en el ataque a Holguín el 19 de diciembre
de 1872.

Seis meses después, el 24 de mayo de 1873,
ataca a una columna española y toma parte en la
acción del Zarzal del 4 al 6 de junio de 1873.

Céspedes comprendía -siempre lo supo-
que necesita el esfuerzo de ese gran dominica-
no. Por eso lo nombra Jefe del Departamento
Provisional del Cauto (Jiguaní, Bayamo,
Manzanillo y las Tunas pero no puede ocupar
esa alta posición porque a la muerte del
Mayor General Ignacio Agramonte recibe la
orden de sustituir al Bayardo asumiendo la
jefatura del tercer cuerpo de Camagüey posi-
ción que ocupa el 3 de julio de aquel año y,
junto con las tropas villareñas, lo reorganizó
en dos divisiones y una unidad de caballería
independiente cuyas fuerzas libran la campa-
ña de Camagüey en la que Gómez se destaca
en los combates de La Luz, Atadero, La Sacra

y Palo Seco además de los ataques a Nuevitas
y Santa Cruz del Sur. Gómez estaba en favor
de mantener la unidad en el gobierno de la
República en Armas; por eso se niega a estar
presente en Bijagual, en octubre de 1873,
donde se ha de aprobar la deposición del
Presidente Céspedes. Para Gómez aquello era
una asonada militar.

El nuevo gobierno, ahora presidido por
Salvador Cisneros, realiza una reestructuración
de la división territorial del Ejército Libertador a
fines de 1873 y el dominicano Gómez quedó
como jefe del Departamento Occidental, que
comprendía los territorios de Camagüey y Las
Villas.

De inmediato comenzó a preparar un con-
tingente para invadir Las Villas. Los días 10 y
11 de febrero (1874) dirige el Combate de
Naranjo-Mojacasabe cuando completamente
estructurado el contingente invasor del 12 al
14 de marzo comenzaba a librarse la Batalla
de Las Guásimas que se extendió hasta el día
19, consumió una gran parte de los recursos
con los que contaba aquella columna invaso-
ra, forzando a Gómez a posponer su anhelado
proyecto, mientras participaba en otras accio-
nes como los ataques a San Miguel de
Nuevitas y a Cascorro y el encuentro de
Camujiro.

Después de las Guásimas llegaba la estación
de las lluvias y los militares españoles se vieron
obligados a suspender las operaciones; tiempo
que aprovechó Gómez para preparar su aplazado
plan de invadir a Las Villas. Al llegar el General
Concha, que recién había sustituido a Jovellar,
ordena el Capitán General que se escoltara un
convoy fuera de la ciudad, Gómez, al conocer el
propósito de los militares españoles empezó a
hostilizar la columna ocasionándoles 79 muertos
y recogiendo un gran botín. En esta acción el
Inglesito, incorporado aquel mismo día a las
fuerzas del dominicano Gómez mal curado aún
de su herida de Santa Cruz, era nuevamente
herido.

Sabía el Capitán General Gutiérrez de la
Concha, que Máximo Gómez insistía en
pasar la trocha. A ese efecto el alto manda-
tario español ordenó que guarecieran la
línea militar de la trocha varios batallones
de infantería de línea, una de Milicia de
Colón y más de 10,000 hombres entre gue-
rrillas montadas, guardia civil de infantería
y caballería. Era un grito de «¡no pasa-
rán!»; la prensa, española y norteamericana
así lo consideraba.

VIEnE dE La PágIna 20

Carlos Manuel de Céspedes

no culpA Al pRESiDEnTE céSpEDES Sino A «loS hoMbRES 
inTRiGAnTES y MiEDoSoS» quE AcTuAnDo coMo SERpiEnTES 

FuERon RESponSAblES DE lA REpRobAblE Acción
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Más, ¿quién era este hombre
extraño? Y, cómo vino a la
posesión de esos misterios?

El joven doctor de ojos grises relu-
cientes deambulaba meditando por la
calle de una pequeña aldea italiana a
principios del siglo XVI.

De repente al pasar frente a un grupo
de monjes extendió su capa y cayó de
rodillas ante uno de ellos. El fraile, un tal
Félice Peretti Se quedó asombrado y
divertido, rogándole que le explicase por
qué aquel gesto de reverencia.

¿Por qué me rindes tan insólito
homenaje a mí, un pobre fraile común
y corriente?

Porque, tengo que humillarme e hin-

carme de rodillas ante Su Santidad.

Los monjes se echaron a reír ante
semejante broma, y ridiculizaron al
doctor. Y sin embargo aquel humilde
fraile  fue más tarde el Cardenal de
Motalto, y en 1585, fue electo papa con
el nombre de Sixto V.

Y así fue como aquel Miguel
Nostradamus, hijo del acomodado Jean de
Nostradamus, se embarcó en su extraña
carrera de vidente. Podía mediante esa
facultad fantástica que le había sido otor-
gada, casi a voluntad, prever los aconteci-
mientos de  lo remoto por venir.

Fue este el vidente francés que en
el siglo XVI, predijo la Revolución
Francesa, el rol de Napoleón
Bonaparte, la guerra franco prusiana

de 1870, la Primera Guerra Mundial y
la Segunda Guerra Mundial.

Y fue quien ahora que el mundo pare-
ce hallarse una vez más al héroe de las
tinieblas, predice una guerra con Rusia,
una Tercera Guerra Mundial.

Sacudimos el polvo de las viejas
páginas. La mano temblorosa vuelve
con lentitud las hojas amarillentas. La
fecha es 1953, a 600 años de aquella en
que Miguel Nostradamus publicó su
insólito libro de profecías.

Pero, cuántos acontecimientos, cuán-
tas transformaciones ha experimentado el
mundo en esos años.  Y el hombre extra-
ño de los ojos flameantes sabía que todo

eso iba a suceder.

¿Qué decir de nuestros países de
nuestro mundo en estos tiempos turbu-
lentos? Que Nostradamus predijo una
guerra con risa ya lo hemos visto al
principio. Pero la pluma intemporal del
vidente continuará escribiendo.

La página se abre en una profecía
referente al hoy difunto José Stalin que
fuera dictador del mundo comunista hasta
su muerte.

Miguel de Nostradamus.

La muerte de este monarca francés. Enrique
ii, fue profetizada detalladamente por el pro-

feta Nostradamus, a  quien el rey curioso
quiso conocer.

Catalina de Médecis, esposa de Enrique ii
instó  a Nostradamus a ir a la Corte y aceptar

el cargo de astrólogo médico, en que 
estuvo hasta el fin de sus días.

POR L. A. WEISENBERG (1953)

Predijo con exactitud este gran astrólogo de la época
del renacimiento, la revolución Francesa y las dos

Guerras Mundiales. Y ahora se afirma que vaticinó tam-
bién una inminente guerra con rusia que será  la Mundial
III.

¿Predijo Nostradamus la
Tercera Guerra Mundial?

(Pasa a la Página 23)



“El que ocupaba una alta posición
en el gobierno, cuando tenía a un jefe
rojo cerca del dominio sagrado tempo-
ral, por medio de la dureza y la cruel-
dad se hará tan temida que sucederá al
puesto sagrado de cabeza del gobier-
no”.

Está claro que aquí vemos como
Stalin por medio de purgas y conjuras se
hizo cabeza del gobierno de la URSS,
después de la muerte de su jefe Lenin.

Y vemos más adelante que la

potencia submarina de Rusia puede en
verdad hostilizar y poner en peligro el
dominio británico de los mares en la
guerra inminente.

“Los empeños del Norte (Rusia)
serán grandes. En el océano las avenidas
de la navegación estarán abiertas al ata-
que. Londres temblará de temor por sus
barcos”.

Puede que esté preparándose ya
una invasión rusa a Europa, porque
según Nostradamus:

“Como un grito con fuerzas dadas

vendrá quien dominará  Europa acompa-
ñado por los del norte (Rusia)”.

La actual alianza de Rusia y China
puede haber sido prevista por
Nostradamus cuando dice:

“Cuando los del Norte (Rusia) se
unan con los del Oriente (China) habrá
grande pavor y miedo. Los recién electos
(las Naciones Unidas) sostendrán el gran
templo de la democracia”.

Según esta última sentencia
Nostradamus creía que las Naciones
Unidas ganarían en Asia.

La bomba atómica y su uso eventual
sobre Rusia están indicados también por
aquel gran hombre:

“A la salida se verá un gran fuego;
habrá claridad y ruido en la dirección
del Norte (Rusia): dentro del mundo se
oirán gritos y habrá muerte; podemos
esperar la muerte por  la espada, el
fuego y el hambre”.

El gran fuego es probablemente la
bomba atómica, mientras que el ruido y la
luz provendrán de la explosión.

La guerra inminente está descrita

más ciertamente que nunca cuando el
profeta dice:

“La cólera del furioso combate es de
dos hermanos que estaban teniendo un
festín (Rusia y los Estados Unidos des-
pués de ganar la Segunda Guerra
Mundial) comenzará de repente. Para
separarlos es necesario una extraña muer-
te o herida. El fiero duelo no molestará a
Francia”.

Cierto que hay algo de verdad en
que Francia no se ha molestado hasta
el punto de enviar mucha ayuda a la
ONU en Corea y puede involucrarse
aún menos en el conflicto entre el
comunismo y la democracia en la gue-
rra futura.

La extraña muerte de que se habla
puede ser la del dictador ruso, con la cual
acaso termine la hostilidad entre las dos
naciones o tal vez se refiera a la muerte
en masa por la radiación atómica.

Y a mayor abundamiento,
Nostradamus prevé la caída eventual
del comunismo.

“La filosofía de la vida según Tomás
Moro del comunismo, fracasará y dejará
sitio para otra mucho más seductora”.
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Notradamus vaticinó la fecha exacta y los principales sucesos de la Revolución Francesa. 
(La toma de las Bastilla).

El gran vidente predijo correctamente la fecha y todos los acontecimientos de la guerra franco
prusiana de 1879. también el advenimiento de Napoleón el grande.

“El pueblo eslavo en guerra cambiará un
príncipe para producir un hombre de baja

extracción que la gobierne” Así predijo
Nostradamus el advenimiento de Lenin.

“Vacío y vano, reclutará un ejército para
marchar desde Milán. Nacido en una cabaña,

tiranizará”. De esta suerte vaticinó
Nostradamus la elevación de Mussolini.

“EL PUEBLO ESLAVO EN GUERRA CAMBIARÁ UN PRÍNCIPE PARA 
PRODUCIR UN HOMBRE DE BAJA EXTRACCIÓN QUE LA GOBIERNE” 

ASÍ PREDIJO NOSTRADAMUS EL ADVENIMIENTO DE LENIN
(ViEnE dE la Página 22)
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Desde este lejano rincón del viejo mundo,
desde este el fragmento de tierra que el
escritor italiano Curzio Malaparte siempre

llamó “La Europa marchita”, pregunto: ¿Dónde
están los poderes de los mitos de nuestra religión
yoruba, “Changó”, “Ochún”, “Yemayá”, etc., que
no han movido sus cazuelas para que ese pueblo que
desde su descubrimiento le ha sido fiel, ¿deje de san-
grar por culpa de una banda de asesinos comunistas
desde hace casi 7 décadas?

¿Dónde están aquellos santeros que presumían de
dioses? ¿Por qué existiendo un alto número de sante-
ros que creen fervorosamente en ustedes, no le pre-
paran un “bilongo” a la “dinastía” de los Castro,
llevándose por delante a sus cómplices que les han
ayudado a hundir a Cuba en la más desesperada de
las miserias?

Entiendo que las organizaciones como la
“ONU”, “OEA” y “La Unión Europea” que,
supuestamente, fueron creadas para ayudar a los pue-
blos cuando estuvieran padeciendo opresión por
algún dictador comunista (representan la peor desdi-
cha), salieran en su defensa y ayudaran a no morir
aplastados por botas rusas.

Recientemente, en los Cayos, Florida fueron res-
catados seis balseros cubanos, uno fallecido y, duran-
te varios días la Guardia Costera estuvo haciendo lo
posible por recuperar algunos de los desaparecidos
porque, según declaración de los que se salvaron,

viajaba un número desconocido. Indica
que varias familias en la isla estarán
halándose de los pelos por la desespe-
ración que produce la desgracia de no
saber si sus hijos están en el fondo del
mar, si fueron postre de los tiburones,
o si fueron abandonados, por
“Yemayá”. Esto último es indudable.
También “Yemayá”, está afiliada al
sanguinario partido comunistas. No
cabe otra explicación.

“Yemayá”, (perdóname por tutear-
te), que, según la definición de tus
seguidores, eres “la madre de todos
los hijos en la tierra”, o sea fuente de
la vida…. Que simbolizas las olas,
hasta en los bailes de tus ceremonias
tus devotas provocan con sus vestidos
el perpetuo movimiento del mar, por lo

que te denominan “La Diosa del Mar”; incluso en la
santería las mujeres te representan vestidas de azul,
el azul intenso que luce el mar que separa a Cuba de
La Florida. Tus seguidores afirman que: “Cuando
castigas eres inflexible”. Lo estás demostrando arre-
batándole la vida a miles de inocentes que posible-
mente fueran devotos tuyos iniciando la travesía
pidiéndote ayuda, rezando en tu nombre y, sin
embargo, tú, “Yemayá”, actúas como los mayores
enemigos de los cubanos: los comunistas. ¿Dónde
está la “potencia” de los santeros que se han pasado
la vida promocionando tus virtudes, “Yemayá”, así
como las de “Ochún” y “Changó”?

UN TURISTA ESPAñOL

¿Dónde están los poderes de aquellos santeros
que presumían de dioses en la tierra? ¿Por qué no
se han reunido los más poderosos y juntos han pre-
parado una brujería capaz de destruir a cada miem-

CUBA: TAMBIÉN
ABANDONADA POR CHANGÓ,

“YEMAYÁ” Y “OCHÚN”
un REPoRtajE EsPECial y

ExClusiVo PaRa liBRE dE
RoBERto CazoRla

nuEstRo CoRREsPonsal En EsPaña

¿dónde están los poderes
de aquellos santeros que pre-
sumían de dioses? ¿Por qué
no se han reunido los más
poderosos y preparan una

brujería capaz de destruir a
cada miembro de la familia
sanguinaria de los Castro?

¿dónde los milagros?
“Yemayá”, tú también, estás
actuando como la “oNU”, la

“oeA” y la “Comunidad
europea”. Y sabes,

“Yemayá”, que el pueblo
cubano no merece la desdicha
de que lo hayan transformado

en una isla de zombis.

“Yemayá” olvidadiza.

todo de azul. (Pasa a la Página 25)
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ESTA ES LA CUBA ACTUAL, ESTE ES EL RESULTADO DE CASI 7 DÉCADAS DE HABERSE IMPLANTADO LAS 
VIRTUDES DEL “PARAÍSO” COMUNISTA. ESTA ES LA ISLA QUE “YEMAYÁ”, LA “DIOSA DEL MAR”,

SEGURAMENTE QUE ESTÁ DE VACACIONES NADANDO DESDE LAS PLAYAS DE “BUEY VAQUITA” A VARADERO

bro de la familia sanguinaria de los Castro? ¿Dónde
lo milagros? Desde mi punto de vista, “Yemayá”,
tú también, estás actuando como la “ONU”, la
“OEA” y la “Comunidad Europea”. Y sabes,
“Yemayá”, que el pueblo cubano no merece tanta
desdicha, que lo hayan transformado en
una isla de zombis.

Que al cabo de casi 7 décadas de
comunismo todavía la gente (mayoría
muy joven), arriesgue la vida subiéndose
a una lancha con la duda de “si llegarán
con vida” a las costas de la Florida, es
algo que ni en un cuento surrealista se
podría utilizar. ¿Cómo es posible que,
viendo semejante desgracia, exista gente
(gente no, bestias), que insistan en impo-
ner el comunismo? Aún no puedo asimi-
lar cómo los venezolanos, nicaragüenses,
peruanos, bolivarianos, etc., se la han
dejado colar teniendo tan cerca el cáncer
que devora a la isla que fuera ejemplo de
adelanto en la década de los 50. Enrique
Díaz, turista español dijo durante uno de
sus viajes a la isla: “Me encantaría par-
ticipar alguna vez en una de sus cere-
monias, y que considero que es un
mundo esotérico que quiero explorar.

Me parece misterioso, pero a la vez atractivo. He
notado, en mis estancias en Cuba, que la
Santería tiene muchos valores humanos”. ¡Una
M. para ti, Enrique Díaz! ¿Dónde están esos valo-
res humanos, que permiten que, al cabo de casi 70
años de comunismo, los inocentes sean devorados
por los tiburones? ¿Dónde los milagros de

“Yemayá” y sus “colegas”?

¿Dónde las ventajas del comunismo? ¿Qué tene-
mos que hacer los anticomunistas para hacerles ver
que ello significa miseria moral y material? ¿En qué
país donde ha echado raíces tan desquiciada ideolo-
gía, ha habido progreso? ¿De qué país, aunque lo
gobierne un “dictablando” militar, la gente huye
como el “diablo a la cruz”? ¿No bastan los 100
millones de muertos por el comunismo solamente en
la ex Unión Soviética?

LA MISMA “GANGARREA”

¿Saben las diosas de la santería cubana, que en
estos momentos en la isla agonizan 1,167 prisioneros
políticos, así como centenares de reportes de tortu-
ras? “Prisioner Defenders” denunció en la “ONU”
torturas a más de 200 presos políticos en la isla.

¿Saben una cosa? Yo me parto de
la risa respecto a la organización
“Prisoners Defenders”. ¿Cuántos
años hace que está con la misma
“gangarrea”? En cuanto a pre-
sentar documentos que delaten
los crímenes de la dictadura cuba-
na ante la “ONU”, me orino de la
risa. Cuba, al igualo que cual-
quier país que en Latinoamérica
está agonizando por el comunis-
mo, se tira tres ventosas.

Los disidentes reciben agre-
siones físicas, incomunicación y
tortura psicológica que forman
parte del terror que padecen los
que no piensan como ellos.
“Denunciamos ante la “ONU”
usos sistemáticos de tortura con-
tra más de 200 presos políticos
actualmente procesados”. Lo
sostiene el Comité Contra la
Tortura y el relator especial sobre
la tortura y otros tratos o penas
crueles, el dosier no solo recoge

el testimonio de familiares y presos políticos para
denunciar las violaciones de los derechos humanos
en Cuba, sino que “es además un informe analítico
completo sobre las torturas infringidas (sobre pri-
sioneros y familiares) de forma sistemática”.

Los presos políticos le tienen prohibido la aten-
ción médica, los condenan a trabajos y tareas forza-
dos no propios de su condición de procesado o con-
denado penal. O los “patrones posturales altamente
incómodos, dañinos, degradantes y prologando, son
algunos de los 15 patrones de torturas, maltratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes analizados
y denunciados en el informe ante la prostituida
“ONU”.

El 77% de los prisioneros de conciencia cubanos
“han sido sometidos a 5 o más tipos distintos de
tortura” el 75,91% ha recibido amenazas a su inte-
gridad, seguridad y a la de sus seres queridos”.

Esta es la Cuba actual, este es el resultado de
casi 7 décadas de haberse implantado las virtudes
del “paraíso” comunista. Esta es la isla que
“Yemayá”, la “Diosa del mar”, seguramente que
está de vacaciones nadando desde las playas de
“Buey Vaquita” a Varadero, compartiendo con
sirenas y mentiras de los santeros que, ante tanta
desgracia, han demostrado ser verdaderos payasos
que superan al considerado el mejor del mundo, el
ruso Oleg Popov.

Yo, si fuera santero, renunciaría a la velocidad de
un relámpago. ¡Y que Dios me perdone!

Santeros cubanos.

“¿Diosa del mar?”.

torturas en Cuba.

¡Esto es la Cuba de “Yemayá”!

(ViEnE dE la Página 24)
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En la Pequeña Habana sobre el río Miami

BAJO EL SUEÑO DE JOSÉ MARTÍ EL COMISIONADO
CAROLLO HIZO FELIZ A LOS NIÑOS EN EL “EASTER”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Cientos de niños pasaron el mejor momento de sus
vidas recibiendo dulces y departiendo con el conejo
en  la fiesta de Easter que ofreció el comisionado Joe

Carollo en el Parque José Martí bajo las orillas del río Miami.

Pero también los voluntarios ofrecieron a los niños pasabo-
cas, hamburguesas, refrescos y otros alimentos;  hubo asimis-
mo juegos y funciones para que los jovencitos pasaran un día
bien acogedor para celebrar la fiesta de Host Easter Egg
Hunt.

“Mi hijo se sintió tremendamente feliz, y los amigos tam-
bién”, dijo sonriente la señora Marta, quien agradeció el
gesto del comisionado Carollo, ya que los muchachos, según
ella, no tenían otro sitio a donde ir a festejar este acto tan sig-
nificativo para ellos y que es tradicional en Miami en la pobla-
ción infantil.

“Me siento muy complacido de haber hecho
sonreír a estos niños”, afirmó por su parte el
comisionado Carollo, quien estuvo acompaña-
do por su esposa Marjorie, quien le ayudó a
entregar los dulces y otras sorpresas a los
niños.

El conejo estuvo muy animado y
entretenido con los jovencitos.

Carollo ayudó a llenarles a los niños sus canastas con
huevos

Los niños tuvieron la oportunidad de
montar en los trenes por las sendas

del parque Martí.

Artistas pintaron el rostro de los
pequeños con dibujos muy maravillosos

Muchos voluntarios se dis-
frazaron para amenizar esta

fiesta de Carollo.
La policía se unió a la fiesta dando ali-

mentos y refrescos a los pequeños.

Carollo y su esposa Marjorie animaron la fiesta dándole dulces
a los chiquillos.

Hubo bailes y otras atracciones como danzas para las niñas.

Ningún niño se quedó sin recibir los huevitos ya que lle-
varon sus canastas para llenarlas.
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SANTOS: Teótimo, Sulpicio,
Vicente, Serviliano, Víctor,
Severiano, Marcianoa

FRASE DEL DIA: “La amistad es un alma
que habita en dos cuerpos; un corazón que
habita en dos almas.”.

Aristóteles

EFEMERIDES

1923.- Nace en Nueva York el percusionista
y compositor Tito Puente. 

1995.- La codescubridora del radio, Marie
Curie se convierte en la primera mujer que,
por méritos propios, reposa en el Panteón de
París. 

2009.- El presidente de Paraguay, Fernando
Lugo, remodela su gobierno. La “crisis” coin-
cide con el escándalo sobre su presunta pater-
nidad de un niño. 

2017.- En la avenida de los Campos
Elíseos, en París, muere 1 policía y dos resul-
tan heridos en un tiroteo donde el perpetrador
es abatido.

2019.- En Veracruz (México) un tiroteo en
medio de una fiesta familiar deja al menos 13
muertos y 4 heridos.

2020.- El precio del petróleo alcanza un valor
negativo histórico de -37 dólares, la cotización
más baja desde 1983.

2021.-Daniel Muchnik (80), periodista,
escritor y docente universitario argentino (n.
1941).

SANTOS: Anselmo de Cantorbery,
Anastasio, Fortunato, Silvio, Félix, Apolo 

FRASE DEL DIA: “Algunos libros son
probados, otros devorados, poquísimos mas-
ticados y digeridos.”.

Sir Francis Bacon

EFEMERIDES
1519.- El conquistador Hernán Cortés funda

la ciudad de Veracruz, en México. 
1980.- Comienza el éxodo por el puerto del

Mariel. Más de 100,000 cubanos abandonan la
isla vía marítima por el puerto del Mariel.

1987.- La Asamblea Nacional francesa
aprueba el Tratado franco-británico para la
construcción del túnel bajo el Canal de La
Mancha. 

2016.- Muere Prince (57), can-
tante y compositor estadounidense
(n. 1958).

2018.- Es asesinado el periodista
y reportero, Ángel Gahona, mientras cubría en
vivo las protestas en Nicaragua contra el presi-
dente Daniel Ortega.

2019.- En Sri Lanka se suceden varios aten-
tados con explosiones suicidas en iglesias cris-
tianas y hoteles durante las fiestas de Pascua,
causando 253 muertos y más de 500 heridos.

2020.- Segunda vuelta de las Elecciones par-
lamentarias de Kiribati de 2020.

2021.- En Indonesia un submarino de
la armada que realizaba un ejercicio militar con
53 tripulantes a bordo, se desaparece después
de haberse perdido comunicación en
el Estrecho de Bali.

SANTOS: Santa María
Virgen, Madre de la Compañía
de Jesús; Acepsimas,  León

FRASE DEL DIA: “Ceder a un vicio cuesta
más que mantener una familia.”.

Honoré de Balzac 
EFEMERIDES
1928.- Comienza la radiodifusión en la ciu-

dad de Matanzas, Cuba, con el establecimiento
de la palabra C.D.G.F., “La Voz de la Playa”.

2000.- El niño cubano Elián González se
reúne con su padre en una base militar cercana
a Washington, tras casi cinco meses de lucha
por la custodia del menor.

2015.- En Chile, el volcán Calbuco entra en
erupción y afecta a varias zonas y ciudades

chilenas y argentinas.
2017.- Gustavo Rojo (93), actor mexicano

de origen uruguayo (n. 1923).
2018.- En Paraguay se celebran elecciones

presidenciales.
2019.- Un terremoto de magnitud 6,1 grados

sacuden fuertemente el centro de Manila
(Filipinas) dejó al menos siete muertos.84 El
sismo se registró a las 17:11 locales (9:11
GMT) a una profundidad de 40 kilómetros.

2020.- En España, se prorroga el Estado de
alarma hasta el 9 de mayo.

2021.- En el contexto de la Pandemia de
COVID-19, en India se reportan cifras record
de contagios diarios, dejando hospitales y cre-
matorios del país totalmente saturados, sin
cupo para recibir más pacientes.

SANTOS:Jorge, Gerardo, Márolo, Ibar,
Adalberto, Félix, Terino, Fortunato

FRASE DEL DIA: “Si la pasión, si la
locura no pasaran alguna vez por las
almas… ¿Qué valdría la vida?”.

Jacinto Benavente  

EFEMERIDES
- Día del Idioma español
1564.- Nace William Shakespeare, poeta y

autor teatral inglés, considerado uno de los
mejores dramaturgos de la literatura universal. 

1616.- Muere Miguel de Cervantes
Saavedra.

1925.- Se publica la primera edición de  el
“Quijote” en sistema Braille. 

1985.- Coca Cola cambia su centenaria
fórmula. La reacción del público es negati-

va. El fracaso fue total y debió
retornar casi de inmediato a la
tradicional. 

2016.- José Martínez, músico mexicano,
director del Mariachi Vargas de Tecalitlán entre
1975 y 1999.

2017.- En Francia, se celebra la primera
vuelta de las elecciones presidenciales. El can-
didato liberal Emmanuel Macron gana las elec-
ciones, pero se disputará la segunda vuelta con
la ultraderechista Marine Le Pen.

2018.-- En Toronto (Canadá), una furgoneta
atropella a peatones en las aceras, provocando
10 muertos y 15 heridos.

2020.- En Perú el presidente Martín Vizcarra
extiende la cuarentena hasta el 10 de mayo.

2021.- En la ciudad de Vasai-Virar, en
la India, el incendio de un hospital de pacien-
tes COVID, dejó como saldo 13 muertos.

SANTOS: Fidel de
Sigmaringa, María Eufrasia
Pelletier, Alejandro, Eusebio.

FRASE DEL DIA: “He cometido el peor
pecado que uno puede cometer. No he sido
feliz.”.

Jorge Luis Borges

EFEMERIDES
1980.- Fracasa una misión norteamericana

para rescatar a los rehenes que mantenía Irán en
Teherán. 

2009.- La gripe porcina (que luego sería
conocida como gripe A) causa en México al
menos 20 muertes y un millar de infectados. 

2013.- Se hace público el proyecto espacial
neerlandés, Mars One, que busca reclutar 50
personas que cumplan ciertos requistos para
enviarlas a un viaje sin retorno al
planeta Marte en 2022. Y la lle-
gada es al año siguiente. Entre
2013 y 2022 se enviaran distin-
tos satélites al planeta rojo para,
entre otras cosas, elegir la locali-
dad de la colonia.

2015.- La empresa estadouni-
dense Apple lanza su primer
reloj inteligente, llamado Apple
Watch, que compite dentro del
mercado de los smartwatchs

con Android Wear, Pebble, Sony, Samsung y
Xiaomi.

2017.- En la costa de Valparaíso, Chile, se
registra un sismo de magnitud 6,9 en la escala
de Richter.

2018.- Rick Dickinson, diseñador industrial
británico; cáncer (n. 1956).

2019.- Fallece Hubert
Hahne (84), piloto de auto-
movilismo alemán (n. 1935).

2020.- La
Superintendencia de
Sociedades de Colombia
ordena la liquidación de
Picap y anuncia su fin.

2021.- En Irak un incendio
en un hospital de Bagdad,
dejó como saldo 82 muertos y
110 heridos.

SANTOS: Marcos evangelista,
patrono de los ganaderos;
Erminio, Esteban.

FRASE DEL DIA: “Algo que se aprende en
medio de las plagas: que hay en los hombres más
cosas dignas de admiración que de desprecio.”.

Albert Camus

EFEMERIDES

1953.- Francis Crick y James Watson anun-
cian el descubrimiento de la estructura del ácido
desoxirribonucleico (ADN).

2007.- La Cámara de Representantes de
EE.UU. aprueba un proyecto de ley que
prevé retirada de las tropas estadounidenses
de Irak a partir de octubre.

2009.- La social demócrata Jóhanna
Sigurdardóttir gana las elecciones anticipadas
en Islandia. 

2011.- Aviones de la OTAN bombardean el
palacio de Gadafi en Trípoli.

2015.- Nepal es golpeado por un terremoto
de magnitud 7,9 MW, con epicentro a 34 km de
Lamjung.

2016.- Martin Gray (93), escritor franco-
estadounidense de origen polaco (n. 1922).

2017.- Shirō Abe (ja) (76), arbitro de lucha
japonés; neumonía (n. 1940).

2018.- Edgar Ayales (68), economista y polí-
tico costarricense; leucemia.

2019.- Muere Paloma Tortajada (49), perio-
dista española; cáncer (n. 1969).

2020.- Estados Unidos supera la cifra del
millón de casos de contagio por coronavirus,
siendo el primer país en llegar a esa cifra.

2021.- Se encuentran los restos del subma-
rino de la Armada de Indonesia, que llevaba
desaparecido desde cuatro días atrás. Los 53
tripulantes a bordo, fueron declarados muer-
tos.

SANTOS: Isidoro, Pascasio, Anacleto
(Cleto), Marcelino, Clarencio, Lucidio

FRASE DEL DIA: “De nada sirve al hom-
bre lamentarse de los tiempos en que vive. Lo
único bueno que puede hacer es intentar
mejorarlos.”.

Thomas Carlyle 

EFEMERIDES

1829.- Batalla de Puente de Márquez: los
federales santafecinos al mando del Gral.
López vencen al ejército unitario del Gral. Juan
Lavalle.

1990.- El Rey de España entrega al escritor
paraguayo Augusto Roa Bastos el Premio
Cervantes de Literatura.

2011.- Francia e Italia proponen modificar el
tratado de Schengen para restringir la circula-

ción de inmigrantes en la UE.
2014.- El presidente ucrania-

no Victor Yanukovich llama a
la unidad en el 28 aniversario de
Chernóbil.

2016.- En Venezuela, el Consejo Nacional
Electoral entrega formulario para la activación
del referendo revocatorio y decidir la perma-
nencia de Nicolás Maduro en la jefatura del
Estado.

2019.- Fallece Ellen Schwiers (89), actriz
alemana (n. 1930).

2020.- Falleció Aarón Hernán, actor mexica-
no (n. 1930.

2021.- En Burkina Faso dos periodistas espa-
ñoles y uno irlandés, son asesinados mientras
estaban grabando un documental sobre caza
furtiva. Se encontraban en una zona de tránsito
de distintas organizaciones terroristas islamis-
tas.

Rick
Dickinson
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GRUTA A LA VIRGEN DE LOURDES

Después de cubrir de cemento el pasillo
que da entre el parque y el jardín de la
calle de Milanés, se colocó por el Sr.

Eirín un paso de granito gris a la entrada del
Pórtico. 

Y como a un lado y otro de éste había unas
puertas desvencijadas y antiestéticas, me vino
la idea de hacer allí, en la parte del rincón que
formaba el estribo de la Catedral con la pared
divisoria del Pórtico, dando lugar a que en él
se depositasen desperdicios, una Gruta a la
Virgen de Lourdes, cuya ejecución de las imá-
genes se encargó al Sr. José Baixauli, en La
Habana, las imágenes algo rústicas por tratar-
se de que estarían a la intemperie, cuajaron
de tal manera en la devoción del pueblo, que
desde ese momento fue la Gruta como un
lugar de oración y descanso, aún para los no
entregados a las devociones. Alabanza a Dios
que, al culto se logró añadir la ventaja inapre-
ciable de terminar con el basurero. 

Las tres rejas fueron forjadas por el Sr.
Trabazos, de Pueblo Nuevo. Se  adquirió un
toldo para evitar la molestia del sol matutino o
del aire y aun la lluvia, cuando, como ocurría
con frecuencia, se celebraba allí la Santa Misa a
petición de muchas personas, en un altar portátil,
hecho expresamente, cuyas vestiduras de damas-
co, como tantas otras, estuvieron a cargo y cui-
dado de Rosa María. 

La devoción creciente a la Señora, dio lugar
a tener que mantener encendida la aureola
fabricada en plata por un joyero de la calle
“24 de febrero” a quien conozco con el nom-
bre de Antonio, y cuyo gasto corre mensual o
semanalmente por cuenta de las familias que
lo solicitan. 

Difícilmente si faltan en la Gruta constante-
mente flores exquisitas y frescas, siendo notable
la colección preciosa de orquídeas naturales con
que, en la época de estas flores le obsequia la
señorita María Josefa Alonso y su familia.

JORNADA EUCARÍSTICA

Si hay inolvidables recuerdos, uno de ellos
es el de aquella “Jornada Eucarística” que

con motivo de las “Bodas de Plata del Boletín
Eucarístico” tuvo su culminación gloriosa el
10 de agosto de 1943... ¡Veinticinco años de mi
llegada a Matanzas!

Recuerdo que fue precedida de una Semana
Social en la que, cada día, se ofrecieron confe-
rencias en los salones del Casino Español, con
récords de concurrencia, y en las que disertaron
sobre “temas candentes” que diría un periodis-
ta— tales como “El Divorcio”; gangrena
social, “El Control de la Natalidad”, “El
padre y la Educación de los hijos”, “La
Familia”: base y sostén de la sociedad, orado-
res tan elocuentes como Valentín Arenas, Luis C.
Bello, los Dres. Manuel Dorta Duque, Oscar
Barceló, Margarita López, los Padres Foyaca y
Llaguno.  ¡Aquellos días misionales que conmo-
vieron a Matanzas!

Las visitas a todos los asilos, hospitales y
cárceles. ¡Aquella hermosísima Primera
Comunión de seiscientos setenta y tres niños
que luego desayunaron en el Parque de la
Catedral y que lucían como gigantesco mon-
tón de azucenas, con sus trajecitos blancos!
¡Qué bien trabajaron nuestros catequistas! Y
la misa en las alturas del antiguo Parque
Machado donde centenares de hombres,
mujeres y niños recibieron la Sagrada
Eucaristía! 

¡Y la procesión del Santísimo en aquella tarde
esplendorosa! La calle de Milanés se convirtió
en inmenso templo al paso del Señor...
Engalanáronse las fachadas de los hogares con
profusión de banderas: por doquier se contem-
plaba los colores de la bandera de la Patria en
íntimo abrazo con la imagen del Sagrado
Corazón. 

“No nos pareció jamás más bella esa calle de
Milanés que en la tarde del domingo 10 de
agosto de 1943”, escribía en sus
“Matanceras”, Manolo Jarquín:

Las doce cuadras que median de la Catedral
hasta el Parque de los Poetas veíanse atestadas
de público reverente que se iba uniendo a la pro-
cesión, llegando a ser tal la congestión de esa vía
que por espacio de dos horas estuvo interrumpi-
do el tránsito. 

En una preciosa carroza decorada con flores
naturales, iba Mons. Martín Villaverde por-
tando la gran custodia de plata bruñida, de la
Catedral, con el Señor encerrado en la blanca
y pura hostia.

¡Qué recuerdos nos trae la Jornada
Eucarística!, cuyo broche áureo fue una vela-
da en el legendario Liceo de Matanzas, donde
yo apenas pude dominar la emoción para decir
unas palabras de gratitud a mis buenos matan-
ceros!

Increíble parecería el número de matrimo-
nios legalizados canónicamente, de bautizos,
de enfermos, de comuniones logradas en esa
Jornada de inolvidable memoria! ¡Bendito sea
el Señor!

(Continúa la semana próxima)

XV de XXi)

MEMoRiAS DE un páRRoco
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965

Una “Gruta de Lourdes”, donde nunca faltan las flores
de la fe matancera.
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1- Obra que no fue escrita por José
Martí
� A) Por quién doblan las campanas
� B) La niña de Guatemala
� C) Amistad Funesta

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

3- Escritor existencialista

� A) Jean Paul Sartre
� B) Franks Kafka
� C) Albert Camus

4- Nombre que también se le llama la
isla de Taiwan 
� A) Formosa
� B) macaos
� C) Corea

5- Capital de Holanda

� A) Ámsterdam
� B) Copenhague
� C) La Haya

6- Año en que por primera vez el hom-
bre pisó la luna

� A) 1969
� B) 1968
� C) 1970

7- Celebración en Estados Unidos, el 4
de julio
� A) Nacimiento de Martin L. King
� B) Día de los Veteranos
� C) Declaración de Independencia

8- Antónimo de enardecimiento
� A) Sosiego
� B) Entusiasmo 
� C) Pasión

9- Autor de habla hispana Premio
Nobel de Literatura
� A) Gabriela Mistral
� B) Pablo Neruda
� C) Pio Baroja

10- No es una obra de Pablo Picasso
� A) El Guernica
� B) Mujer Sentada
� C) Las Señoras de Aviñón

11- Símbolo químico del plutonio
� A) Pt
� B) Pu
� C) Pl

12- Patentó la lámpara incandescente y
el fonógrafo
� A) Benjamin Franklin
� B) Graham Bell
� C) Thomas A. Edison

13- Capital de Las Bahamas
� A) Bridgetown
� B) Saint John
� C) Nassau

14- País que no se encuentra en África
� A) Omán
� B) Benín 
� C) Gambia

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-A) Por quién doblan las campa-
nas,en inglés For Whom the Bell Tolls,
es una novela publicada en 1940, cuyo
autor, Ernest Hemingway, participó en
la Guerra Civil Española como corres-
ponsal, pudiendo ver los acontecimien-
tos que se sucedieron durante la con-
tienda.

2- A)   El húmeroes el hueso más
largo de las extremidades superiores en
el ser humano.1 Forma parte del esque-
leto apendicular superior y está ubicado
en la región del brazo. El estribo es un
hueso perteneciente a la cadena de hue-
secillos del oído medio. El hueso cigo-
mático o malar es un hueso par, corto y
compacto, situado en la parte más
externa de la cara.

3- B) El existencialismo es un movi-
miento filosófico que resalta el papel
crucial de la existencia, de la libertad y
de la elección individual, y que gozó de
gran influencia en distintos pensadores
y escritores de los siglos XIX y XX.
Franz Kafkafue un escritor de origen
judío nacido en Bohemia que escribió
en alemán. Su obra está considerada
una de las más influyentes de la litera-
tura universal y está llena de temas y
arquetipos sobre la alienación, la bruta-
lidad física y psicológica, los conflictos
entre padres e hijos, personajes en
aventuras terroríficas, laberintos de
burocracia y transformaciones místicas.

4-  A) La isla de Taiwán también
conocida en el pasado como Formosa
(del portugués Ilha Formosa, «Isla
Hermosa»), de unos 36 000 km², se
encuentra frente a las costas de la pro-
vincia china de Fujian, separada de esta
por el estrecho de Taiwán. Al norte se
encuentra el mar de la China Oriental y
al sur el mar de la China Meridional,
mientras que la costa oriental de la isla
está bañada por el océano Pacífico y el
archipiélago de islas Ryūkyū de Japón.

5-A)  Ámsterdam,es la capital ofi-
cial de Holanda (entiéndase Países
Bajos). La ciudad está situada entre la
bahía del IJ, al norte, y a las orillas del
río Amstel, al sureste. Fue fundada en el
siglo XII como un pequeño pueblo pes-
quero. 

6- A) Apolo 11 fue una misión espa-
cial tripulada de Estados Unidos cuyo
objetivo fue lograr que un ser humano
caminara en la superficie de la Luna. La
misión se envió al espacio el 16 de
julio de 1969, llegó a la superficie de
la Luna el 20 de julio de ese mismo año
y al día siguiente logró que 2 astronau-

tas (Armstrong y Aldrin) caminaran
sobre la superficie lunar.

7- C) El 4 de julio es la fiesta nacio-
nal de Estados Unidos en la que se cele-
bra el Día de la Independencia.
Coincide con el día en que se firmó la
Declaración de Independencia en 1776,
en la que el país proclamó su separa-
ción formal del imperio británico.

8- A) Enardecer significa inflamar,
excitar, avivar, entusiasmar, enfervori-
zar, arengar, bullir la sangre, hervir la
sangre, desbordarse. Sosiegoes un
antónimo de enardecer.

9- A) Gabriela Mistral, con el seudó-
nimo literario de Lucila Godoy
Alcayaga), fue una poetisa y educadora
chilena. En 1945 Gabriela Mistral
recibió el Premio Nobel de Literatura
(fue la primera concesión a una escrito-
ra en lengua española.

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

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

12- C)Thomas Alva Edisonfue un
empresario y un prolífico inventor
estadounidense que patentó más de
mil inventos y contribuyó a propor-
cionar, tanto a Estados Unidos como
a Europa, los perfiles tecnológicos
del mundo contemporáneo: la lámpa-
ra incandescente, un sistema telefóni-
co viable, el fonógrafo, las películas,
etc.

13-C)Nasáues la capital y el centro
comercial y cultural de las Bahamas. La
ciudad tiene una población de alrededor
de 241.207 habitantes, lo que la con-
vierte en la mayor población del archi-
piélago, ya que en ella se concentra
aproximadamente el 70% de la pobla-
ción del país.

14-A)  Omán, oficialmente
el Sultanato de Omán es un país locali-
zado al suroeste de Asia, en la costa
sureste de la península arábiga.

RESPUESTAS AL REVÉS

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



www.libreonline.com  
MiÉRCoLES, 20 DE ABRiL DE 2022

31

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

—Papi ¿Qué hay entre las piernas de mi mami?
—El paraíso.

—¿Y entre las tuyas?
—La llave del paraíso.

—Papi, cámbialas porque el vecino sacó copias.

—A   ver   jovencita… ¿Qué haría tu madre si te viera aquí?
—Me  mataría… esta es su esquina.

Una mujer puso un aviso: “Busco marido”. Al día siguiente recibió miles
de cartas que decían: “te puedes quedar con el mío”.

—¿Y cómo va su vida sexual, comadre?
—Pues como la Coca Cola.

—¿Y eso cómo es?
—Pues, primero es normal; después, light; y ahora, zero.
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hace 61 años quisimos hacer de
cuBa ¡una patria sin tiranos!

La Brigada 2506 sigue en su gLoria

MIÉRCOLES, 20 dE ABRIL dE 2022

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Alas diez de la mañana de
aquel sábado  todos los
héroes  ya estaban allí.

Todos, absolutamente todos, estaban
elegantemente vestidos con sus tra-
jes militares en los cuales se resalta-
ban sus insignias de la famosa y
legendaria  Brigada 2506.

Fue el sábado del 16 de abril,  en
el aeropuerto de Kendall donde se
volvió a celebrar un nuevo aniver-
sario (61) del desembarco de aque-
llos valientes hombres en Bahía de
Cochinos, Cuba, en un intento por
retornarle la libertad y la demo-
cracia a la isla, en ese entonces, en
manos de Fidel Castro.

Entre los personajes invitados
estaban, entre otros, los comisiona-
dos de la ciudad de Miami: Joe
Carollo y Manolo Reyes, así como
el director de dicho aeropuerto, ade-
más del congresista estatal Daniel
Pérez, quien exaltó la valentía de
aquellos hombres, algunos, de los
cuales dieron su vida durante los
combates.

Llevaron la palabra el actual
presidente de la Brigada 2506,
Jhonny López de La Cruz, quien
volvió a revivir la historia de
valentía de aquellos hombres en
1961 cuando desafiaron a la dicta-
dura de Castro e intentaron por
aire, mar y tierra, rescatar la
libertad para la isla.

El escuadrón de los brigadistas frente a un avión reliquia en el aeropuerto de Kendall.

Humberto Cortina y el capitán Amado
Cantillo con otros colegas y amigos en

el aeropuerto de Kendall.

El comisionado Manolo Reyes también
exaltó la valentía de los brigadistas y

los felicitó en su día.

(Pasa a la Página 33
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Eduardo Zayas-Bazán y Lourdes junto con invita-
dos y brigadistas en el acto del sábado pasado.

Los invitados especiales a la ceremonia de
aniversario de la Brigada 2506. Los veteranos que en 1961 inten-

taron devolverle la libertad a Cuba.

El presidente de La Cruz junto con otros invitados, dándole
la bienvenida a los reunidos.

Rigoberto Montesinos con familiares de los
brigadistas.

Rafael Montalvo, el nuevo presidente de la Brigada 2506, estu-
vo entusiasmado con el acto del sábado pasado.

Los familiares de los brigadistas los acompañaron
en su día en el aeropuerto de Kendall.

Las viejas y las nuevas generaciones en el acto de
la Brigada 2506.

Vicente Blanco e invitados a la ceremonia de 
aniversario de esta institución de exiliados.

Humberto Argüelles y Jorge Gutiérrez
Izaguirre, “El Sheriff”.

El presidente de la Cruz
hizo alto elogio de esta
misión militar en Cuba.

Magaly Alfonso le hizo honor a la
valentía de los hombres de la brigada

portando la bandera de Cuba.

El comisionado Joe Carollo con invita-
dos y brigadistas de la ciudad de Miami.

Aparecen Macucha Bella y Arturo Sánchez
con otros invitados, entre ellos, Raymond

Molina, y otros  brigadistas.

(Viene de la Página 32)
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

Comparta sus Comentarios y mensajes inspiraCionales

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

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios
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El SEcrEto dE la longEvidad 

Una HiStoria rEal

Conocí a una señora espe-
cial el día de su cumplea-
ños. Pensé que estaba por

los 70´s casi ochenta, pero me equi-
voqué. Cumplía 95 años. A partir
de esa fecha, mi esposo y yo la visi-
tamos a menudo y cada vez que
nos ve, nos regala algo muy valio-
so: una sonrisa. 

No se cansa de repetir lo bendecida
que es y que su ángel de la guarda
está siempre con ella. A través de sus
palabras y acciones podemos descu-
brir la pureza que hay en su corazón.
Para nosotros representa una bendi-
ción haberla conocido.

Ella no tiene tiempo de hablar
mal de nadie. Hay otras cosas más
interesantes de que hablar. Por
ejemplo, de su “niña linda:” Michi,
su gata peluda. Las peripecias que

hace y cómo le pasa la lengüita y se
le recuesta encima del corazón.
Aunque hay veces que a Michi,
como es juguetona se le va la
mano, le clava los dientes y le saca
sangre. Por eso, la dulce señora se
protege las manos y las piernas, es
que la quiere tanto.

Tampoco se queja, por qué ha de
hacerlo si tiene una gran familia
con hijos, nietos, bisnietos, buenos
vecinos, buenos amigos y gente a
quien ayudar. Además está dema-
siado ocupada con los quehaceres
de su casa, atendiendo a su masco-
ta, el mantenimiento y embelleci-
miento del jardín, compartir con
otros amigos, etc. 

Le dio mucha ilusión el cambiar-
le los colores de las paredes del
comedor y la sala. También tenía la

idea de que podría poner en la
pared un cuadro de gran estima y
que no había podido colgar. Dentro
de unos días le pintan el cemento
del portal y ya está pensando que
un rosal no le vendría mal al cante-
ro de la entrada.

Ella ha vivido mucho y también
pasado por grandes sufrimientos y
amargas experiencias. Sin embargo, a
pesar de todo siempre se ha dejado
guiar por quien ha estado preparado
para ayudarla, que la alienta y le
aumenta su fe en Dios, lo que la ha
fortalecido. 

Sus difíciles vivencias le han ser-
vido para cambiar el rumbo de su
vida, encontrándose a personas que
la han respetado, admirado y le
han ofrecido lo mejor de sí, una
buena compañía y una gran amis-
tad. Por encima de todo, nuestra
querida anciana vive una vida
llena de agradecimiento. 

Hace poco sufrió la pérdida de un
gran amigo al que ella le tenía mucho
cariño y con el cual se sentía con el
deber de alentar y motivar en medio
de su enfermedad. Aún así, la rosa
que piensa sembrar en el patio es en
honor a él.

Todavía hoy, cuando la llamé por
teléfono esta mañana, le pregunté:

_¿Y cómo se siente?_   Ella con
muy buen ánimo y un espíritu forta-
lecido y motivador me responde:

_ ¡Muy bien, gracias a Dios!
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Con motivo de mi artículo  “El
Yunque Invertido”, donde
recogí algunas impresiones

de una visita deleitosa a Baracoa, he
recibido dos comentarios de leve
protesta, que me trasladan para mi
edificación y, tal vez, para que me
haga algún eco de ellos.

El primero es de una “balbuciente
voz” que procede de Puerto Padre, pero
que tiene por lo visto, parte del alma en
la bella tierra baracoense. Por cierto,
que allá suele decirse “baracoesa”, lo
cual (permítase una nueva herejía, y
ojalá me asista José de la Luz León,
nuestro agudo ensayista, que de allá es
nativo) lo cual suena feo y disparatado.
A vuelta de muy amables y generosas
frases, que mucho, le agradezco, el doc-
tor Miguel Betancourt R. me dice:
“Usted fue a Baracoa y no vio a
Baracoa; si su blanca espuma como
neblina se lo impidió desde el avión; ya
en tierra firme, la neblina fue opacidad
de exaltada criolla muchedumbre, y
también se lo impidió. Así me lo afirma
cuando mira “al pequeño aeropuerto
rodeado de platanales y cocoteros”. Ni
plátanos ni cocoteros: ¡palmas!... Palmas
reales, altivas y solitarias...” –Y el Dr.
Betancourt, que tiene la prosa emo-
cionada, les canta un epinicio a sus
palmeras orientales (porque también
creo que se debe decir “palmeras” y no
“palma”.

Por lo demás, tiene razón. El 
aeropuerto está circundado de
palmeras. Si yo hablé de platanales y
cocoteros, acaso fue porque, desde el
aire, alcanzaba a ver más espacio de
tierra circundante que la que desde el
suelo se divisa; y también porque eso
de los plátanos y los cocos, con su
prosperidad de antaño y su calma de
hoy, era el tema sobre el cual pensaba
entonar las lamentaciones de mi
artículo. La pobre Baracoa tiene poco
menos que arruinados por las plagas
sus cocotales y sus explotaciones de
banano y cacao. Al escribir en defensa
de ella, la mirada mental se me sobre-
puso a las memorias visuales. ¡Pero
conste que lo que rodea al aeropuerto
son palmeras!

Los reparos de la otra comunidad son
algo más graves. Su autor, el Sr. Manuel
Milhet Sánchez me obliga a sincera
gratitud con frases de aprecio suma-
mente generosas; pero enseguida pasa a
decir: “nosotros los “baracoenses”
hemos lamentado profundamente que
cuando el doctor Mañach estaba escri-
biendo este otro famoso escrito, se le
metiera el diablo en la cabeza para 
hacerlo intercalar tantas manchas negras
en el mismo... Nada más ha faltado que

en esta ocasión, nos tratara de indios
con taparrabos... El Doctor Mañach
debe saber que nuestras muchachas no
son tan ruborosas ni tan tímidas como él
las califica, habiéndolas aquí– como en
todas partes–blancas, mulatas y negras,
y las más muy lindas y hermosas. No
como las pinta el Dr. Mañach que son
todas de color indio...” etc. aquí el Sr.
Milhet se equivoca al copiar mi frase,
puesto que yo no hablé de “todas” las
muchachas de Baracoa, sino que dije:
“unas muchachas se acercan para pren-
dernos distintivos, al par que nos dicen
palabras ruborosas de bienvenida. Son
todas del color de la miel morena, y
algunas tiene ese vago perfil indio que
sólo se ve por éstas y otras zonas aden-
tradas de Oriente”. ¿Por qué ha de mor-

tificarles eso ni a los baracoenses ni a
nadie?

Todos los demás reparos de nuestro
comunicante son por el estilo: que si
yo escribí de las casas viejísimas que
rodean al parque, cuando no es ver-
dad que sean tan viejas; que si hablé
de las tiendas de ropa que “huelen a
goma por su abandono”–esto de “por
su abandono” lo pone el Sr. Milhet–:

que si dije que las jovencitas “se aso-
man tímidamente a los póstigos o se
aventuran a la calle de bracete, como
protegiéndose unas a otras”, a lo cual
me replica el Sr. Milhet que en
Baracoa las hay muy instruídas; en
fin, que si llamé a Baracoa “villa”,
siendo, como es, “ciudad”, y nada
menos que la Primada de Cuba...etc.
Termina el señor Milhet: “¡Qué
grande y qué noble fuera si el Dr.
Mañach rectificara un tanto ese
escrito, para bien suyo y del pueblo de
Baracoa, que tanto le admira!”

Pues bien, mi amable y sensitivo Sr.
Milhet, sí efectivamente hay algo depri-
mente para Baracoa en todo eso que yo
con tanto cariño escribí, délo por no

escrito. Y no porque uno debe desde-
cirse nunca, indecorosamente, de lo que
considera verdadero, sino porque lo pen-
sado con cariño, si a alguien lastima,
estuvo torpemente dicho. Y yo, le repito,
tengo por Baracoa una verdadera debili-
dad desde que la conocí.

Todo esto tiene más importancia,
más trascendencia de lo que a primera
vista parece. Lo que al Sr. Milhet le ha

dolido son ciertas notas de mi artículo
que cargaban un poco la mano sobre lo
distintivo  y peculiar de Baracoa, sobre
eso que las perspectivas llaman “el
dolor local”. No creo, a la verdad, que
ninguna de esas observaciones fuera
radicalmente inexacta, aunque
describir es siempre concentrar, subra-
yar, exagerar un poco. Lo que al Sr.
Milhet le desazona es que yo no
destacara los elementos modernos, nor-
males, convencionales de Baracoa– es
decir, aquello precisamente por lo cual
Baracoa es menos Baracoa. No se da
cuenta nuestro comunicante de que
una tierra es mucho más deliciosa y
pintorezca por sus casas viejas que por
sus casas nuevas, por sus mocitas tími-
das que por sus jovencitas capaces de
enfrentarse con cualquiera, por los
sombreros de yarey y las guayaberas
que vi, que no por los pajillas y levitas
con que emula a la ciudad grande, por
ser “villa” ilustre, que recibieron
primeramente y no por la docu-
mentación de “ciudad” que graciosa-
mente se le otorgara después. El Sr.
Milhet Sánchez, en su devoción 
terruñera, querría que a los que vamos
a La Habana, Baracoa no se nos 
diferenciase demasiado de Luyanó.
¿No ve, amigo mío, que si así fuera, no
valdría la pena ir a Baracoa?

Esa pretensión es común a casi todos
nuestros pueblos, incluso a nuestras
capitales del interior. No se resignan a
ser pueblo, no se resignan a ser provin-
cia. Creen que esas catagorías son
humillantes; que las reducen a nivel de
“campo”, como dicen los habaneros. Y
mucho del esfuerzo cívico, se empeña
frecuentemente en quitarles a esos
pueblos todo su aire campesino, a esas
poblaciones mayores todo su aire local,
desfigurándolas con todo género de
simulacros capitalinos.

En mi propia tierra, en Sagua la
Grande, ¿no levantaron una vez en
el parque una pérgola que repre-
sentaba con un par de pistolas a un
Cristo, y no hubo casi una batalla
campal porque a un alcalde se le
ocurrió quitar algo así como una
fuente luminosa que también había
puesto?

Amigos míos, no es una cosa de que
los pueblos “se resignan”, como antes
dije, a ser “pueblos”; que la povincia “se
resigne” a ser provincia. Es que deben
tener orgullo en ser eso y progresar sin
renunciar a su fisonomía propia, sin per-
mitir que la modernidad  desplace las
peculiaridades nobles, sin repudiar lo
que acuna una calle tradicional o que
tiene un aire de fragancia ingenua o
reposo provinciano.

eL orguLLo de ser proVincia

pOR JORGE MAÑACH (1950)

“...no se resignan a ser pueblos; no se resignan a ser provincia...” 
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¿Y QUÉ PASARÍA SI COLOMBIA CAYERA EN LA
MISMA TRAGEDIA QUE PERÚ, AL ELEGIR A PETRO?

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Los colombianos y, algunos políti-
cos que han visitado a Miami no
dejaron de mostrar su preocupa-

ción por el futuro político de Colombia,
en caso de que el pueblo de esta nación
elija como futuro presidente al líder de la
izquierda Gustavo Petro, porque podría
vivir la misma tragedia que Perú.

“Es un claro ejemplo de lo que
podría pasar como en Perú donde el
presidente Castillo, creyendo el pueblo
que iría a cambiar al país, lo que está

haciendo es llevándolo a la más comple-
ta ruina política, porque es un líder que
no estaba capacitado para gobernar”,
afirmó Lucila Martínez.

Oscar Iván Zuluaga, quien al principio
se presentó como candidato y luego se
retiró, no pudo ocultar su pesimismo de
que Colombia, si elige a Petro, podría dar
un giro político de 90 grados, quizás, lle-
vándolo a una izquierda que podría termi-
nar como en Venezuela o Nicaragua.

Paloma Valencia, quien es “la mano
derecha del expresidente Álvaro

Uribe”, reconoció que en el mundo
libre de América Latina no se ve con
muy buenos ojos la elección de Petro,
teniendo en cuenta sus vínculos de muy
amigo político, con el dictador Maduro
de Venezuela.

“Todo el mundo piensa y está seguro de
que a la larga Colombia terminaría siendo
como Venezuela dado el pensamiento
político de Petro, teniendo en cuenta que
fue en el pasado un hombre de izquierda
profunda militando en el movimiento gue-
rrillero M19 que sangró al país”, opinó
Valencia.

María Fernanda Cabal, otra recono-
cida política de Colombia, advirtió que
“es hora de que los colombianos tengan
una absoluta conciencia sobre quién
van a elegir como presidente, ya que lo
que está en juego es la democracia de
esta nación, que se ha mantenido por
muchos años soberana”.

Álvaro Botero, periodista, reiteró que
Colombia, en estos momentos, no puede
poner en juego la democracia y la consti-
tución “porque ya tenemos ejemplos cla-
ros de cómo han terminado los países que 

han elegido a dictadores y, ahora, están
viviendo en la miseria política y social”.

Alberto Porras, camarógrafo de pro-
fesión en el exilio de Miami y que tra-
baja con medios prestantes de televi-
sión, opinó que “el pueblo de Colombia
no puede jugársela eligiendo a un can-
didato de izquierda que tiene los peores
criterios como político y dirigente
social”.

Raúl y María están
convencidos que el pró-
ximo 29 de mayo no
puede ganar en
Colombia Petro porque
sería la peor decisión
política que se haría en
esta nación en los últi-
mos años teniendo en
cuenta el historial trági-
co y violento de este can-
didato de izquierda.

Marta, aficionada al fút-
bol, sostuvo que esta muy
confiada en que ganará Fico
Gutiérrez, el candidato de la
derecha, ya que, si fuera

Petro, tendríamos que hacer lo de Perú, o
sea, luego pedirle que renuncie y se vaya
del país.

Un ciudadano colombiano, quien
ama la libertad, dijo que se sentiría
muy triste si Colombia se pareciera en
el fututo a Venezuela, Nicaragua o
Cuba, porque no podría volver y su
familia, que ahora está allá, se moriría
de hambre y desesperación al ver que
su país se destruyó políticamente.

Orlando Piedrahita, fotógrafo, confió en
que Colombia se mantenga dentro de los
cauces democráticos porque lo peor
podría ser que diera un giro hacia la
izquierda viendo el ejemplo tan palpable
de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde la
gente es esclava de un régimen comunista
que viola sus derechos. 

Álvaro Botero editor del “noticolo” en
Tampa.

El ex-candidato presidencial, Iván Zuluaga.

El camarógrafo profesional Alberto
porras.

Lucila pardo Martínez, colombiana resi-
dente en Las Vegas.

Orlando piedrahita está optimista de
que su país seguirá por los cauces de la

democracia.

Líder colombiana, quien
ha alcanzado éxitos en
Miami, es partidaria de

que Colombia siga libre y
soberana.

Esta prestante dama dijo
que su país seguirá por

los caminos de la libertad
ya que allí en Colombia se
aborrece el comunismo y

la tiranía. 

La líder política, María Fernanda Cabal.

La congresista del Centro
democrático, paloma Valencia.

Raúl y María revelaron que votarán por
un candidato de derecha que defienda

la democracia y la constitución.
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Con el Senador Edward Kennedy.

Heberto padilla y Ernest Hemingway.

daniel i.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Este año se conmemora el 90 aniversario del natalicio del poeta cubano
Heberto Padilla (1932-2000). Padilla nació en Puerta de Golpe,
Consolación del Sur, Pinar del Río, el 20 de enero de 1932. En 1971,

Padilla y su esposa, la también poeta Belkis Cuza Malé, fueron detenidos y
acosados por los modernos inquisidores del castrismo. El sonado “Caso
Padilla” y la confesión coaccionada del poeta marcó una pauta en las artes
cubanas y causó la ruptura de numerosos intelectuales internacionales con el
régimen cubano, entre ellos Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Susan
Sontag, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. En 1980 Padilla y su familia
lograron salir de Cuba y radicarse en los Estados Unidos, donde continuó
escribiendo y enseñando hasta su fallecimiento en Miami el 25 de septiembre
de 2000. 

This year marks the 90th anniversary of the birth of Cuban
poet Heberto Padilla (1932-2000). Padilla was born in
Puerta de Golpe, Consolación del Sur, Pinar del Río, on

January 20, 1932. In 1971, Padilla and his wife, fellow poet Belkis
Cuza Malé, were detained and harassed by the Castro regime’s
modern inquisitors. The infamous “Padilla Affair” and the poet’s
coerced confession marked a shift in Cuba’s artistic scene and cau-
sed a rift between several international intellectuals and the Cuban
regime, including Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Susan
Sontag, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. In 1980, Padilla and
his family were able to leave Cuba and settle in the United States,
where Padilla continued to write and teach until his passing in
Miami on September 25, 2000. 

90 años de
heBerto padiLLa

(1932-2000)

heBerto padiLLa at 90
(1932-2000)

Heberto padilla.

Con José Lezama Lima y L.R. nogueras,
1966.
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LA MADRINA DE MARTÍ
Marcelino de Aguirre nació en

Astillero un pueblito de
pocos vecinos, formado al

extenderse el caserío de Guarnizo. Está
Astillero frente a Santander, España.
Su tierra es como un ancho brazo de la
santandería, que se adentra ondulante
por el valle. En el siglo XVIII
Guarnizo y Astillero ofrecieron días
prósperos. 

Cerca estaba la Peña Larga, espeso
monte de robles. De los Astilleros de
Guarnizo eran, en ese siglo,  los
buques de la Armada Española.

El día del Corpus Christi, nació en
Astillero, el tercero de los hijos del
matrimonio de Ramón de Aguirre, y
Josefa Constanza. El padre era también
marinero, nacido en Astillero, como su
abuelo y bisabuelo. Josefa gallega,
coruñesa (quisiera ahora poder 
detenerme a delinear la personalidad de
esta mujer). Delicada, encantadora,
Josefa era una mujer dulce, llevaba el
cabello dividido en dos trenzas rubias,
murió siendo muy joven al nacer su
hija Marcelina quien siendo ya una
anciana, hablaba de su madre, y repetía
lo que escuchaba de su padre don
Ramón.

La madre de don Ramón cuidó en
lo adelante de los pequeños: José
Antonio, el mayor, y de Marcela, una
niña rubia, de ojos vivos, muy azules
y naricilla respingona.

Don Ramón –¡qué había de hacer!,
marinero de profesión, después de
algún tiempo volvió a navegar. El
capitán torna de nuevo a pasar y
repasar el Atlántico en los bergantines
de nombres poéticos: “El Volador”, “El
Ulises”, “Serafina”. Dos, quizás tres
veces al año, don Ramón desembarca y
se viene a Astillero. La abuela va crian-
do a los pequeños. La buena de doña
María reúne por la tarde a sus nietos y
tras las oraciones cotidianas les hace
rezar –como todos los días– un
Padrenuestro “por los caminantes,
navegantes, ausentes”. Don Ramón se
percata entonces de que, mientras él va
navegando a miles de leguas de distan-
cia, sus hijos piden a Dios aleje a su
padre de los peligros de la mar.

Así van pasando los primeros años
de Marcela, los días corren mientras
ella y José Antonio, cinco años
mayor que la hermana, se divierten
viendo trabajar a los carpinteros de
la ribera; charlando con los
marineros, que ríen de las ocurren-
cias de aquella niña rubia y menuda.

El periódico local santanderense 
publicaba,  en la primavera de 1848 un
suelto que decía: “La veloz fragata
“Santander” saldrá para La Habana del
15 al 20 de abril. Admite pasajeros a
quienes dará un elegante trato su
capitán don Ramón Aguirre”.

Sí, ya se sabe que anuncios como
este se incluían a centenares en la
prensa de aquellos años. Mas si se
reproduce aquí es, no tanto por
añadir a este bosquejo un trazo gra-
cioso, de época, como porque en ese
viaje de la fragata “Santander”
marchó a Cuba Marcelina Aguirre.

“...con nuestro señor padre” –decían
las líneas que ella escribiera dos meses
antes. Cincuenta años después doña
Marcelina, escribiría sobre aquella
travesía. Un día a finales de abril, por
la tarde embarcaba Marcelina en la fra-
gata “Santander”. Pero dejemos que
sea ella misma quien les cuente.

¡... mi viaje a La Habana, solía ella
recordar, duró casi tres meses. Una
travesía mucho más larga de lo nor-
mal. En la cámara o en la cubierta
mi padre me contaba muchas cosas
que había aprendido en el mar.
Venían en el buque, en el rancho de

proa, numerosos muchachos, casi
niños, que iban a trabajar a Cuba,
algunos a casas de parientes conoci-
dos, otros sin destino aún fijado. Mi
padre se interesaba por la ocupación
que en adelante iban a tener y para
animarlos les contaba invariable-
mente la vida de dos o tres 
“indianos” que él conocía, y a los
cuales había llevado en barcos de su
mando.

No fue aquel lo que llamaríamos un
viaje aburrido. A una goleta inglesa con
pasaje, las calmas la detuvieron tam-
bién. Y los capitanes de ambos buques,
el de la goleta y el de la fragata
“Santander”, después de hablar larga-
mente –¡qué gritos a través de las boci-
nas!, decidieron que los dos navíos se
abordaran. Las veladas fueron desde
entonces, sobre todo, para Marcelina,
más agradables.

“...el capitán y algunos pasajeros
venían a nuestro barco. En la
cámara mientras algún niño se
entretenía viendo caer el hilo de
arena de una ampolleta y las señoras
y los señores charlaban de mil temas;
en la cámara, digo, los más jóvenes
proponíamos acertijos que los ingle-
ses no lograban acertar, o nos 
maravillábamos con los juegos de
manos que alguno  de éstos hacían.
En honor nuestro, el capitán del
buque inglés organizó un baile”.

Finalizando el mes de julio el
“Santander” llegaba a Cuba.

“En el trinquete de la fragata
ondea ya la contraseña. Y desde el
mirador del Morro, el vigía, con una
gran pértiga, advierte a la fragata
“Santander”, que puede entrar en
puerto.”

¿Qué emociones, que recuerdos
sobrenadan en la memoria de doña
Marcelina cuando evoca, ya octogenar-
ia sus años juveniles pasados en la Isla
de Cuba? Según se los dicta la memo-
ria, sin demasiado orden, pero siempre
con viveza, muchas veces con nostal-
gia, suele ella relatar su vida durante
aquellos años. Las reuniones de
sociedad a que asistía; su vida en casa
de los primos Aguirre, en La 
Habana, o en el ingenio que éstos
tenían en Matanzas; su conocimiento
con la madre de José Martí.

“...todo el mundo me atendía en
aquellas reuniones. El Gobernador
me llamaba “la perla de la
Montaña”, el brillo de los pocos
años, digo yo, que verían en mí.

Y en el plácido recuento de recuer-
dos, mientras sonríe, sonríe casi siem-
pre, doña Marcelina habla de sus días
en Matanzas.

“...José Antonio, los primos y yo
íbamos a la hacienda, donde yo
aprendí a montar caballo. Rara vez
ellos me dejaban sola, más un día
que lo hicieron, marchaba yo a
caballo por el ingenio cuando el ani-
mal comenzó a galopar desatada-
mente. Un negro oyendo el galope,
levantó la cabeza y dejó inmediata-
mente su trabajo. Con expresión de
terror, las manos alzadas, corrió
hacía el caballo: –Tírese, mi niña
tírese –me dijo mientras tendía sus
brazos. Me arrojé como mejor supe.
El caballo, yo no me había dado
cuenta, iba desbocado. Sí, los negros
me querían mucho esa caja de cedro,
tan tosca, y la banqueta de caoba
cuyo asiento bordé más tarde, ellos
me las regalaron”.

De los distintos ambientes que
viviera Marcelina de Aguirre, ésta de
Cuba fue acaso, el que quedó impreso
en su alma más profundamente.
Estrechas, irregulares calles de La
Habana, que tantas veces recorriera; la
de O´Reilly, la Obrapía, la de Ricia, la
de Obispo. Gustaba ella en sus últimos
años de repetir estos nombres, que
traían a su imaginación las costumbres,

(Pasa a la Página 57)

por Agustín pérez de Regules (1953), biznieto de la distinguida dama
española doña Marcelina Aguirre y Constanza.

un retrato igual a este de Martí niño fue
enviado por Leonor a la madrina de su

hijo.

doña Marcelina de Aguirre y Constanza,
madrina de José Martí.
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A los 18 Años, en el top de lA Atp
“MIAMI, TE ADORO, PORQUE FUISTE LA CIUDAD QUE ME 
LANZASTEIS A LA GRAN FAMA MUNDIAL DEL TENIS”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El jugador español Carlos Alcaraz
nunca se imaginó que iría a
sacudir tan tremendamente el

millonario mundo del tenis al colocarse
entre los 10 mejores tenistas de la ATP
durante un brillante juego en el Hard
Rock de Miami teniendo  apenas  18 años
de edad.

“Yo mismo no lo creo. Pero era un
sueño que tenía en mente desde que me
adentré en este juego. He perseverado
mucho. Me he entrenado a conciencia.
Y aquí están los resultados”, afirmó
Carlos antes de irse a un hotel de la playa
a llamar a su familia para contarle seme-
jante hazaña.

“Y, todo, se lo debo a esta maravillosa
ciudad que es Miami. Aquí conseguí
saltar al top de la ATP. Me sentí bien. Y
el público me animó y me avivó en todo
momento. Nunca podré olvidar esta
hazaña en mi vida deportiva”, dijo a
LIBRE.

Carlos Alcaraz, campeón del Masters
1000 ATP de Miami con 18 años, se
queda a 29 puntos del top-10 mundial,
que debe estrenar durante la tierra batida
europea. El murciano es el segundo mejor
jugador de la temporada 2022, sólo 
superado en puntos por Rafael Nadal, tras
dos títulos y 18 victorias en 20 partidos.

Carlos Alcaraz ha dado el paso defini-
tivo para confirmar su ascensión
meteórica. Tras llegar a las semifinales
del Masters 1000 ATP de Indian Wells,
se coronó como el campeón más joven
de este certamen. A sus 18 años y 11
meses, 333 días concretamente para la
cifra exacta del récord.

Y lo hizo venciendo al noruego Casper
Ruud  aprobando una de las asignaturas
pendientes del tenis masculino español.

Tras las derrotas en finales de Rafa Nadal,
por cinco veces, Sergi Bruguera, Carlos
Moyá y David Ferrer, irrumpió el fenó-
meno de El Palmar.

Su ascensión es meteórica. En unas
semanas, durante la gira de la tierra
batida europea, que comenzará por
Montecarlo y el Barcelona Open Banc
Sabadell-Trofeo Conde de Godó, debe
entrar en el top-10 del ranking mundial,
que ahora mismo acaricia.

“Los 1.000 puntos de Miami y los 360
de Indian Wells me catapultan definitiva-
mente al ranking decimosexto antes de
Miami, subí 'sólo' cinco puestos, pero me
sitúa para dar el gran salto a continuación”,
opinó.

Con el triunfo, Alcaraz conquistó su
tercer título del circuito ATP. Además,
sumó otro récord a su palmarés, todos
relacionados con sus victorias y temprana
edad. Luego del triunfo y los nuevos
récords, el joven tenista figura como el

número 11 del
mundo, por
detrás del
británico,
Cameron Norrie
(10°).

En el 2021,
apenas 17 años,
8 meses y 8 días,
durante el
Abierto de
Australia, me
convertí en el
primer jugador
masculino nacido
en 2003 en clasi-
ficarse para el
cuadro final de
un Grand Slam.
Y en Roland
Garros 2021, me
transformé en el
jugador más
joven que alcanza

la tercera ronda de un Grand Slam, desde
Rafael Nadal, en Australia 2004”, opinó.

Carlos destacó, asimismo, el apoyo de
un “equipo, ‘familia’ numerosa, que
sigue su carrera. Una nómina sin igual.
Su agente, Albert Molina, supervisa y
facilitó el nexo con Ferrero; Toni
Cascales, mentor de este último, acon-
seja entre bambalinas; la psicóloga
Isabel Balaguer coordina la gimnasia
mental y los preparadores Alberto
Lledó y Álex Sánchez esculpen su cuer-
po, bajo el control de tres fisios, Juanjo

Moreno, Fran Rubio y Sergio
Hernández. El médico de cabecera es
Juan José López.

“Más fibra que músculo. El salto físico
durante el último medio año fue evidente
y fundamental para mí ya que pude
afrontar los partidos de máximo nivel. He
rediseñado la alimentación (sushi, agua-
cate, pescados, plancha...) y llevo,
además, a rajatabla la suplementación y
también los descansos”, afirmó lleno de

alegría y orgullo.

Reveló que fue criado en una pedanía
murciana y esculpido por Ferrero, su
técnico. Se define como un fuera de
serie desmarcado del aburrido juego
actual. Su infancia la pasó en la
población de murciana de 25.000 habi-
tantes. Se describió como “un chico de
pueblo y familiar” que creció en una
atmósfera sana.

Su padre, Carlos, también fue tenista y
dirige la escuela en la que se formó su
hijo; su madre Virginia es una exemplea-
da de una gran superficie y él es el segun-
do de los cuatro hermanos, Álvaro (21
años), Sergio (11) y Jaime (9).

Exalta la técnica, táctica e imaginación.
Ya que está dotado de un don para la
dejada, jugando con una osadía que con-
trasta con el robótico tenis de la actuali-
dad. “Pura potencia y aceleración”. Sus
muñecazos levantan a la grada de la silla.

“Hay muchos jugadores que juegan
agresivo, como yo, pero no hay muchos
que tengan tantos recursos o que quieran
ir a la red cada vez, pegarle fuerte a la
pelota o busquen golpes ganadores, y que
quieran todo el rato el partido”, relató.

“Yo selecciono el tiro como un vetera-
no e interpreto, cada partido, como el
mejor de cada día de juego.  Y, en esto,
el ajedrez, uno de mis pasatiempos
predilectos, me ayuda en términos de
concentración y también estratégicos”,
confesó.

Carlos: Fútbol, siestas y vídeos de tenis.
Seguidor del Real Madrid, en ocasiones
emula gestos de Cristiano Ronaldo al
asentir en la celebración del punto.
Comparte amistad con su paisano
Gonzalo Villar, cedido por la Roma al
Getafe, y fue felicitado por el club blanco
tras ganar en Miami. 

“De pequeño, mi primer entrenador,
fue Carlos Santos, quien me bautizó
como Tarzán: “Porque en la pista esta-
ba como el personaje en la selva, en su
casa”. Mi abuelo Carlos, primer socio
del Club de Campo que ahora dirige su
padre en El Palmar, coleccionaba
recortes sobre su nieto desde que
empezó a destacar”, asentó con supremo
orgullo.

Duerme, según él, 20 minutos antes de
saltar a la pista, estudia inglés e invierte
horas y horas viendo partidos históricos
de tenis a través de YouTube. Recapacita
sobre su evolución y sostiene que “el físi-
co, la confianza y la mentalidad”, son
vitales para lograr un título mayor”.

Advirtió que está preparado para lo que venga porque tiene todo
el nivel a prueba, lo mismo que el físico, la confianza y la 

mentalidad para triunfar.

Alcaraz es completamente feliz. pese al 
agotamiento y el desgaste acumulado en la

gira norteamericana del último mes.

Carlos, quien acarició el trofeo que se
ganó en Miami, aseguró que, pese a su

impacto mundial, sigue sin sentirse
“especial”.

Lo importante en este jugador español es
que mantiene el perfil modesto que tenía
antes de su ingreso en la élite mundial

del tenis. Aquí cuando le ganó en Miami
al noruego Casper Ruud.  
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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.

Roque joined the Brothers as a pilot and aler-
ted the Castro regime to the fateful flight on
February 24,1996, of the three unarmed pla-

nes of Brothers to the Rescue, two of which were shot
down by Cuban fighter aircraft over the Florida
Straits. The day before the downing, Roque slipped
out of Miami and returned to Cuba, where he later
denounced Brothers to the Rescue as a terrorist orga-
nization.

The Brothers were unaware of the deadly plot
hatched by the Castro regime when three of their
Cessna planes took off from Opa-locka airport on
February 24 at 1:11 p.m. on a humanitarian mis-
sion to search for rafters. It was a beautiful, cloud-
less afternoon with ceiling and visibility unlimited,
or CAVU in military jargon.

While the Brothers' aircraft were flying north of
Cuba's twelve-mile airspace, the Cuban air force orde-
red the scrambling of two fighter planes, a MiG-29
and a MiG-23, carrying short-range missiles, bombs,
and rockets. Following instructions imparted by both
Fidel and Raul Castro, the Cuban military aircraft shot
down, without warning, over international waters, two
of the Brothers' Cessnas, piloted by three young US-
born citizens and one Cuban-born US resident.

The third Cessna, piloted by their leader, Jose
Basulto, and by Arnaldo Iglesias, and carrying the
president of Mothers Against Repression (MAR
por Cuba), Sylvia Iriondo, and her husband
Andres, managed to evade the hot pursuit of the
Cuban MiGs and return to the Opa-locka airport.

After the downing of each plane, the Cuban pilots
could be heard vaunting their heinous feat, and the
ground control in Havana could be heard congratula-
ting them. The MiG pilots' radio transmissions, taped
by the United States, included the following brag
(English version) when the first plane was shot down:
"We hit them! We hit them—cojones! This one won't
fuck around anymore." Then, when the second plane
was downed, the crow was: "Destroyed! We destroyed
the other one! Fatherland or death, cojones!"

A day after these exclamations of glee and pro-
fanity were aired at a special meeting of the United
Nations Security Council, US ambassador to the
UN Madeleine Albright famously declared,

"Frankly, this is not cojones. This is cowardice."

In its report on the downing, the Inter-American
Commission on Human Rights concluded: "The fact
that weapons of war and combat-trained pilots were
used against unarmed civilians shows not only how
disproportionate the use of force was, but also the
intent to end the lives of those individuals. ... The
extracts from the radio communications between the
MiG-29 pilots and the military control tower indicate
that they acted from a superior position and showed
malice and scorn toward the human dignity of the vic-
tims."

From the time the Cuban MiGs were spotted by
the United States, F-15's at Homestead Air Force
Base in Florida had been waiting for instructions
with their engines running. They could have been
off the ground in two minutes and in the area wit-
hin ten. Why then was no attempt made to prevent
the aggression by deploying intercept jets? The
North American Aerospace Defense Command sta-
ted in its October 13, 1996, report that the failure
to intercept or scramble was the result of "miscom-
munication" but claimed that, given the speed of

events, it was unlikely that the F-15's could have
deterred the shoot-down.

Brothers to the Rescue, however, did not buy the
"miscommunication" explanation. Having conducted
their own investigation, they found out that the F-15's
were grounded because the pilots received a clear
order: "Stand down battle stations."

Fidel Castro admitted to Time magazine and to
Dan Rather on a special edition of CBS Evening
News that he gave the order for the shoot-down.
"You can only take so much provocation," he ave-
rred. But he did not concede that the alleged "pira-
te aircraft" of the "terrorist organization Brothers
to the Rescue, which may have been carrying
arms," were shot down in international waters as
the evidence showed.

Judicial Watch and human rights organizations
called for indictment. The editorial board of the
Miami Herald urged Clinton to charge the Castro mili-
tary clique with murder. The president, however, deci-
ded not to press legal charges. The responsibility fell
to the Bush administration, which indicted the Cuban
air force general who relayed the immediate order to
shoot down the planes, as well as the pilots (the Perez-
Perez brothers) who executed the order. Fidel Castro,
however, was excluded from the indictment on the
grounds of immunity as head of state, and so was his
brother Raul, who could not claim such protection.
Regardless of immunity, the Castro brothers continued
to enjoy impunity.

THE LIBERTAD ACT

The downing of the planes did have legislative
consequences that Castro did not foresee and
Clinton could not forestall. The president was not
keen about maintaining the US embargo on Cuba,
much less strengthening it. But given the uproar
caused by the shoot-down of the Brothers to the
Rescue planes without any US attempt to avert it,
Clinton could not overcome the pressure to strengt-
hen sanctions against Cuba.

The calculating Castro, for once, miscalculated. To
perpetrate his aggression against the Brothers to the

CHAPTER 12: CLINTON, CASTRO, AND THE POPE (1993-2001)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

Following instructions imparted by both Fidel and
Raul Castro, the Cuban military aircraft shot down,

without warning, over international waters, two of the
Brothers' Cessnas, piloted by three young uS-born

citizens and one Cuban-born uS resident.
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Rescue, he relied on Clinton's an-tiembargo stance to
evade retaliation. He certainly did not expect that
Congress would not only reinforce but also codify the
embargo, meaning that no president could abrogate or
nullify its essential provisions without congressional
approval. The congressman who pushed hardest to
achieve that goal was none other than Castro's former
nephew, Lincoln Diaz-Balart.

On March 12, 1996, Clinton reluctantly signed
into law the Cuban Liberty and Democratic
Solidarity (LIBERTAD) Act (also known as the
Helms-Burton Act), which several Democratic fili-
busterers in the Senate had managed to table in
1995. The Act strengthened the trade and financial
sanctions against the Castro regime and subse-
quently was broadened to include a ban on US tou-
rist travel to the island.

Under the Act, foreigners who trafficked in confis-
cated properties in Cuba were exposed to lawsuits in
the United States and denial of US visas. The applica-
tion of this "extraterritorial" provision, which had
been suspended by all presidents prior to Trump, was
reinstated by Trump in April 2019. The Act also
barred any US economic assistance to Cuba while the
island remained subjugated by the Castro brothers.

Faced with the restrictions imposed by the Act,
which tied the hands of the president and made a
US-Cuba detente very difficult, Castro realized he
had to stage a dramatic tactical shift to improve his
image and relieve both internal and external ten-
sions. With this in mind, he decided to make peace
with the Catholic Church and to welcome the visit
of its preeminent spiritual leader, who he believed
would join him in denouncing the US embargo:
Pope John Paul II.

THE HISTORIC PILGRIMAGE

Hoping that the pope would accept the invitation,
Castro moderated his antichurch stance and reestablis-
hed Christmas as a public holiday. Was this a sincere
U-turn or a tactical move? Was the Jesuit-educated
"lost son" signaling a desire to rejoin the flock, or was
he playing one of his deceitful games to burnish his
image without changing his stripes? The Vatican see-
med to harbor some doubts about Castro's intentions
but was not about to turn down the opportunity to
thaw relations with the Communist regime. If Paris
was well worth a Mass for the Huguenot King Henry
IV, how could the bishop of Rome spurn a pilgrimage
to Havana?

The pope decided to go, and the Clinton admi-
nistration, eager to encourage constructive engage-
ment with Castro, relaxed the ban on travel to
Cuba and allowed the church to charter flights and
a cruise ship to carry all those interested in joining
John Paul's journey.

Among Cuban Americans, the announcement of
the papal visit spawned heated debate. Most favored

the visit but feared that Castro would attempt to mani-
pulate it to buttress his regime. I shared that concern
and wrote an article in Spanish titled "Reconciliacion
o Resistencia—el Dilema de la Iglesia en Cuba"
(Reconciliation or Resistance—the Dilemma of the
Church in Cuba). The article was published in the
Miami newspaper Diario Las Americas—owned and
directed by Horacio Aguirre, a stalwart supporter of
the Free Cuba cause—several weeks prior to the
pope's trip.

What prompted me to write the article was a
reliable report that the church hierarchy in Cuba
(with a few notable exceptions) wanted the pope to
be very accommodating toward the regime during
his visit and to call for reconciliation while skirting
or downplaying sensitive "political" issues, such as
human rights and freedom. Seeking more space to
carry out their evangelical mission, the Cuban car-
dinal and some of the bishops advised the Vatican
not to rock the boat, in other words, refrain from
encouraging dissent lest Castro stymie further
reforms and retaliate against the church.

To me, that overly cautious, if not submissive,
approach would serve only to legitimize the
Communist regime, discourage freedom-loving
Cubans yearning for recognition and support, and tar-
nish the waning prestige of the church on the island.

I realized that Cuba was not Poland, that the
frail pope in 1998 was not the vigorous crusader
who galvanized his homeland a decade earlier, and
that the dissident movement on the island was not
as widespread, cohesive, or vibrant as the one led
by Solidarity. Yet I implored the pope to light a
candle to liberty in Cuba by infusing the despon-
dent population with a heavy dose of courage and
hope. Nolite timere (Be not afraid)—the watch-
word of John Paul's papacy—should be the rall-
ying cry of his visit to Cuba, I wrote.

To my great surprise, the article reached the desk
of John Cardinal O'Connor, archbishop of New York,

who invited me to discuss with him the
pope's forthcoming trip to Cuba. I had
not met the cardinal and was, of course,
delighted and honored to see him. The
meeting, coordinated by Mario J.
Paredes, executive director of the
church's Hispanic Center of New York,
was held at the center's office on
December 18, 1997. At my request, two
distinguished members of the Cuban
American community joined me: Otto
Reich, former US ambassador to
Venezuela, and Frank Calzon, executive
director of the Center for a Free Cuba.

The tall, imposing cardinal, dres-
sed all in black with a resplendent
gold cross hanging over his chest,
arrived alone at the meeting. He wal-
ked down the hall with a long martial
stride, a hallmark of his twenty-seven
years at the US Navy, where he rose
to rear admiral and chief of cha-
plains. But what struck me the most

was his warm, congenial smile, which tempered his
austere bearing.

At the outset, the cardinal told us that, at the
Vatican's behest, he was involved in the planning of
the Holy Father's trip to Cuba and would appreciate
our views and suggestions to ensure the success of his
pilgrimage.

I reiterated our main concern: Castro's likely
attempt to portray the visit as the Vatican's endor-
sement or validation of his Communist regime. To
forestall Fidel's machination, my colleagues and I
stressed, the pope should stand up for human
rights on the island and provide faith and encoura-
gement to the oppressed Cubans in their pursuit of
justice, dignity, and freedom. We also urged the
Vatican to insist that the pope's Masses and homi-
lies be broadcast live to the Cuban people.
Otherwise, we added, the trip should be canceled.

The cardinal understood our concern since he
himself could attest to Castro's stratagem. We then
pointed out that Fidel in all likelihood would avail
himself of the pope's visit to raise the red herring of
the US embargo, knowing full well that the church,
and the pope himself, had repeatedly condemned it.
"What to do?" the cardinal asked us as he took out
from his pocket a white piece of paper to jot down
some notes.

Measuring my words, I said, "With all due res-
pect, Your Eminence, I believe it has been ill-advi-
sed for the church to condemn Washington's exter-
nal embargo on Cuba without also denouncing
Castro's internal embargo on the Cuban people.
The only way out of this predicament, in my opi-
nion, is for the pope to call for the end of the two
embargos, thereby ensuring that the much-needed
opening of Cuba run in both directions—inward
and outward."

i reiterated our main concern: castro's LikeLy attempt
to portray the Visit as the Vatican's endorsement or

VaLidation of his communist regime

Contunued from page 40
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From January 21 to the 25th , 1998, pope John paul II made a five-
day pastoral visit to Cuba.
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i el mundo supiera el elemento que malgobierna a
España, que está en manos leprosas de socialistas-
comunistas (tanto monta, monta tanto), le daría un
infarto si tiene conciencia de lo que significa destruir
a un país en el que irrumpió la “asmática” democra-
cia.  La mayoría de los que cortan el bacalao, políti-
camente, –son mujeres ¿----? “feminaziz”.
Analfabetas. Carentes de conocimientos políticos.
Todas son feas, parecen sacadas de un campo de
concentración. Como todo comunista, lanzan llama-

radas de odio y deseos de venganza. Sus barbaridades son tan
surrealistas que provocan carcajadas. Una de las más destaca-
das en cuanto a no tener idea ni de donde está parada, es la
ministra de Igualdad, Irene Montero que, como todas, fueron
nombradas a dedo por el psicópata Pedro Sánchez y su socio
Pablo Iglesias, alias “El Coleta”. Según todas, tienen carrera
universitaria. Falso. Hasta Pedro Sánchez mintió diciendo que
había hecho un máster, ¡mentira!, y que había escrito un libro,
¡mentira! Se lo escribió un “negro”, (como le dicen al que
escribe a nombre de otro). Todas son corruptas (en estos
momentos, la Audiencia Nacional investiga a Dolores
Delgado, Fiscal General del Estado, por haber recibido diver-
sos ingresos de 159,000 dólares cada uno, hasta superar los 3

millones de dólares, que ingresó en un banco de Panamá, uno
de los paraísos fiscales más permisivos y cómplice de ladro-
nes), y fueron nombradas a dedo, son familiares de “El
Coleta”, de Sánchez y del resto de los enemigos de España.
Irene Montero fue la mujer de Pablo Iglesias. (nunca se casa-
ron y actualmente están separados, pero unidos en la maledi-
cencia) Éste, al pactar con Pedro Sánchez con el fin de alcan-
zar el Palacio de La Moncloa, le vendió el alma al diablo. “El
Coleta” lo primero que hizo fue crear un ministerio que nunca
ha existido, el de Igualdad y, su mujer fue elegida ministra.
Desde cuyo puesto la señora, que en su currículo cuenta que
el único trabajo que hizo fue de cajera en un supermercado, es
la que ha revolucionado el mundo de los homosexuales, cre-
ando una serie de leyes absurdas, ridículas que solo surgirían
en el cerebro de alguien carente de neuronas. 

“EL COLETA”

Cuando Irene Montero habla en público, el 99% de los
españoles se ríen de ella y la ponen a parir por medio de

las redes. Recientemente, el desgobierno le ha concedido
25 millones de euros para repartirlos entre las “feminazis”
que forman su chiringuito. En España hay mucha gente
que pasa hambre; la delincuencia (parte de ella obligada
por la falta de trabajo) ha aumentado un enorme tanto por
ciento. Pero a la señora analfabeta, se le concede semejan-
te cantidad de dinero que sale de los impuestos que todos
pagamos. Una de las más cínicas actitudes del nauseabun-
do desgobierno de Pedro Sánchez. 

Tanto ella como su ex marido, “El Coleta”, presumían de
humildad, él de vivir en el barrio de Vallecas, rodeado de
gente “del pueblo”, humilde. Incluso llegó a decir: “A todos
los ricos que tienen mansiones con piscina y criados, deberían
el gobierno de aplastarlos con impuestos”. Desde que ostentó
el cargo de vicepresidente (ya no lo es), lo primero que hizo
en compañía de su pareja Irene, fue comprarse una mansión

en el residencial “Galapagar”, en el que solo viven ricos. Son
tan cínicos, que ordenó que le montaran frente a su chalet una
caseta para que permanecieran policías custodiándole las 24
horas. No lo había hecho ningún político (por muy H. de P.

S
Es tan aberrada

que, junto a su
comparsa de
“feminazis”, 

afirma que “en
vez de patria,
hay que decir

“matria” hasta
denotar que no
es el hombre el

centro de la
sociedad”.

¿Creen, los
lectores que

exista 
aberración 

superior? 

Roberto Cazorla

IRene MonteRo: MInIstRA de
IGUAldAd en espAñA, pResUMe de

tÍtUlos, peRo es AnAlFABetA

la espuelala espuela

(Pasa a la Página 43)

pareja diabólica.

destructores de España.

Analfabeta total. 
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que son todos). “La brocha gorda de la ministra de
Igualdad vivo ejemplo de cuánto se puede progresar en
Madrid de la nada laboral a la condición de millonaria
con residencia en la privilegiada Sierra madrileña, quedó
incluso escondida por otro detalle de su intervención difí-
cil de creer si no se escucha en bucle: “Nos está costan-
do tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades….”. 

Montero representa el postureo ideológico, tanto,
que se merece un Oscar a la sandez política. Todo ello

alcanzó la ministra, objeto de una de las mayores
compañas virales de respuesta que se recuerdan y de
un despliegue sin precedentes de burlas que la pusie-
ron en la cúspide del ridículo. Lógico. Carece de neu-
ronas. Su presencia y su modo de expresarse provo-
can carcajadas. Ella, junto al resto de las ¿ministras?
que forman el gabinete de malévolo Pedro Sánchez,
las que han creado una guerra a muerte contra los
hombres, enalteciendo el feminismo hasta las axilas
de la “Virgen María”. Tan atrofiadas están, que han
impulsado el “santuario de gallines violades”, hasta
entonces no se había oído algo igual: la confusión
entre el sexo, que es lo que tienen las personas, y el
género, que es la cualidad de las palabras; lleva a unos
“pocos, pocas y poques” a hacer el ridículo más

espantoso para simular un compromiso con la
Igualdad que necesita de más seriedad y menos
cháchara. Es de las que ha impuesto que, a los
niños desde muy temprana edad, se le hable de
sexo y que saquen a flote sus sensaciones, se
refiere a niños de 8 a 12 años. Corrupción total
del comunismo. 

RESPETO A LOS DEMÁS

Su actitud y la de las “feminazis” es para que
los hombres admitan que existe una desigualdad
entre los géneros que no es natural. También se apli-
ca a abrirse a la diversidad de sexualidades y género que
existen, de los “trans” al género fluido. “El
Falocentrismo consiste en considerar que el falo, es decir,
el órgano sexual masculino, es el punto central en la
organización de la sociedad y del mundo. Es un concep-
to ligado al psicoanálisis, la psicología, le lingüística, la
medicina, la filosofía, entre otros. Las “feminazis” criti-
can y condenan esta realidad”. Han convertido a los
homosexuales (cuanto más depravados, mejor) en mitos,
ídolos, víctimas de un mundo cruel. Apoyan el exhibicio-
nismo, el desmadre y la desfachatez de los aberrados que,
de la homosexualidad han hecho un esperpento que, todo
aquel que tenga dignidad y sepa lo que es el respeto a los
demás, no lo asimilan ni las aprueba. La vida privada es

respetable, y la primera persona que tiene que aceptarlo y
proyectarse dignamente es el homosexual de alma y sen-
timiento, sostener que no son payasos del circo
“Pubillones”. 

La analfabeta se ha extralimitado hasta desfigurar
nuestro idioma, el cual hablan más de 500 millones
mundialmente. Para definir a aquellos niños o niñas
que no se sienten ni hombre ni mujer, la cretina utili-
za la fórmula “hijos, hijas e hijes” para tratar de
incluir a los niños transexuales que quieren un cam-
bio de sexo. España está atravesando por la peor
época desde que se murió el libertador y aún llorado
Francisco Franco. Cuenta con más de 6 millones de
parados, la inseguridad ciudadana supera a Chicago
en los años 30. La gente vive con miedo. La incerti-
dumbre es tanta que los psiquiátricos están repletos
de gente que, por culpa del sistema “soviético” que se
ha implantado, está en manos de psiquiatras. España

La anaLfaBeta se ha extraLimitado hasta desfigurar
nuestro idioma, eL cuaL haBLan más de 500 miLLones
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que quieren un camBio de sexo

(Viene de la Página 42)

es el país europeo en el que mayor número de jóvenes
entre 18 y 25 años se suicida. 

La “señora” es tan aberrada que, junto a su comparsa
de “feminazis”, afirma que “en vez de patria, hay que
decir “matria” hasta denotar que no es el hombre el cen-
tro de la sociedad”. ¿Creen que exista una aberración
superior? Ante tal degeneración, la Real Academia de la
Lengua, con la lengua metida en el trasero. ¿qué está
pasando? Yo lo sé. No puedo decirlo...

Comunistas despreciables.

Chalet con piscina.

Malvados visceralmente. Comunistas malévolos. 

no lo digo yo…
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tremendo orgullo, “las Muchachitas de
Villa María” ya tienen su calle en Miami

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Algunas estuvieron a punto
de llorar cuando se bajó el
manto que cubría la placa

honrando a “Las Muchachitas de
Villa María” con una calle en una
zona céntrica de Miami que ahora
estará por siempre allí como un gran
orgullo alcanzado en los Estados
Unidos.

“Este es un regalo que le quisi-
mos dar a estas grandes mujeres
que a través de la Operación
Pedro Pan llegaron a los Estados
Unidos y, poco a poco, la mayoría
fueron alcanzado triunfos y apor-
tando con sus talentos a la grande-
za de esta increíble nación”, dijo
con orgullo el comisionado de la
ciudad de Miami,Manolo Reyes.

“Fueron mujeres que en su adoles-
cencia fueron acogidas en el predio
llamado Villa María, en San Antonio
(Texas), donde fueron creciendo y
logrando triunfos que ahora ya están
siendo reconocidos con este home-
naje”, insistió Reyes al saludar las
homenajeadas. 

“Gracias, señor comisionado
porque ya tenemos un monumento
que ha reconocido nuestra lucha
desde que salimos de nuestra
patria donde el comunismo acabó
con todos los sueños de los cuba-
nos de bien”, recordó una de ellas
con gran dolor, pero también con
gran orgullo.

Todas fueron, increíblemente, bien
ataviadas y hermosas a la ceremonia
convocada en un sector de la calle
25 del SW, donde se presenciaron
momentos emocionantes cuando se
develó la placa y todo el mundo allí
presente comenzó a aplaudir
estruendosamente. Llevaban en sus
manos una rosa amarilla.

Rosa Sueiro, quien volvió feliz
al pasado, recordó que allí en ese
sitio se vivieron los momentos más
emocionantes de sus vidas, luego
de dejar atrás a su patria donde
pasaron su adolescencia y cosecha-
ron los primeros sueños, que

ahora son toda una realidad, por
vivir en un país de libertad.

“En ese sitio inolvidable aprendi-
mos a convivir en comunidad. A for-
jar sueños. A forjar esperanzas y
anhelos, en este gran país que nos
acogió humanamente, lo cual nunca
podremos olvidar”, insistió la señora
Sueiro, quien intervino en nombre
de todas sus compañeras.

“Fue algo doloroso para noso-
tras porque, al fin y al cabo, tuvi-
mos que separarnos de nuestras
familias. La distancia, lógico, nos
marcó. Tuvimos que dejar nuestra
patria por todo lo que estaba ocu-
rriendo”, dijo otra de las homena-
jeadas.

“Este homenaje del comisionado
Reyes significa mucho para nosotras
y no tenemos palabras para expresar

la inmensa dicha que sentimos
ahora ya que se nos ha dedicado una
calle en nuestro honor y ese es un
detalle grandísimo”, insistió Sueiro.

“Hoy hemos vuelto a Miami,
pero con la dicha más inmensa del
mundo, porque vinimos a recibir
el regalo más grande de nuestras
vidas porque se trata del grupo de
Pedro Pan que fuimos a San
Antonio”, declaró otra de las asis-
tentes a LIBRE.

Todas, absolutamente todas, narra-
ron parte de su historia en Texas al
final de un curso escolar tras perma-
necer allí por más de tres meses
viviendo en un cuarto piso. “Las
monjas, en todo momento, nos cui-
daron mucho. Sentimos un calor
igual al que nos daban nuestros
padres en Cuba. Nunca nos dejaron
solas”.

“Desde los escritorios de un
salón inmenso, cuando teníamos
un descanso, escribíamos a nues-
tras familias en Cuba. No quería-
mos que se rompiera ese calor
humano pese a estar muy lejos
unos de los otros”, añadieron otras
de las muchachitas.

“Ahora nos damos cuenta de que
valió el sacrificio que hicieron nues-
tros padres de mandarnos aquí. Se
cumplió el sueño americano, reiteró
por su parte la señora Doval.

La señora Noelia, igualmente, se
mostró muy alegre tras la inaugu-
ración de esta calle en su honor y
el de sus entrañables amigas “por-
que hemos sabido el significado
que tiene para nosotras tener
ahora este monumento tan lindo
en Miami”.

“Para mí es un honor hacer posible
el nombramiento de esta calle que
rememora lo que ellas vivieron
como parte de la Operación Pedro
Pan. Nuestros padres hicieron sacri-
ficios al enviarnos para acá y sacar-
nos del adoctrinamiento”, dijo a los
periodistas el comisionado Manolo
Reyes.

Oficiales de la ciudad y familiares también asistieron a la ceremonia oficiada por el
Comisionado Manolo Reyes.

ninguna pudo ocultar la emoción que
sintieron al oficializarse el nombramiento

de esta calle.

(Pasa a la Página 45)
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¡AQUÍ ESTAMOS REMEMORANDO LA HISTORIA DE ESTAS
VALIENTES MUJERES CUBANAS! Y LO QUE ELLAS VIVIERON

COMO PARTE DE LA OPERACIÓN PEDRO PAN

“Esta historia tenía que quedar
escrita en las calles de Miami.
Tenía que saberlo el mundo libre
que ahora vive en esta gran ciu-
dad. Y nosotros hoy le hemos
puesto el sello oficial. Ellas se lo
merecían. Y por eso estamos
aquí”, apuntó Reyes a LIBRE.

¡Aquí estamos rememorando la
historia de estas valientes mujeres
cubanas! Y lo que ellas vivieron
como parte de la Operación Pedro
Pan. Sus padres hicieron sacrificios
para enviarlas para acá y sacarlas
del adoctrinamiento”, dijo por su
parte el comisionado Manolo Reyes.

Reyes, finalmente, recordó que
“Las Muchachitas de Villa María”
fueron un grupo de 40 mujeres
que hace 60 años atrás llegaron a
EE.UU. a través de la Operación
Peter Pan, a los Estados Unidos,
exactamente, al estado de Texas. Y
en 1966 dejaron este lugar donde
convivieron prácticamente en
familia. 

La mayoría de estas integrantes
viven, actualmente, en La Florida.

portando rosas amarillas  agradecieron este honor
tan grande que les hizo el Comisionado Reyes.

ninguna pudo ocultar la emoción y posar
con el comisionado en el acto inaugural.

Algunas estuvieron a punto de soltar las lágrimas cuando se develó la
placa de la calle.

Las integrantes agradecieron este
homenaje como un estímulo a su 

trabajo en los Estados unidos.
Todas, absolutamente todas, llegaron puntuales a la cita para 

inaugurar la calle.

Recuerdos no faltaron en esta 
ceremonia tan humanitaria en una

calle de Miami.

profunda alegría de “Las Muchachitas
de Villa María” al recibir su calle en

Miami.

Llenas de alegría “Las Muchachitas de
Villa María” posaron para las fotos del

recuerdo.

(Viene de la Página 44)
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adalberto 
sardiñas Cruz

a impresión general entre los
analistas y estrategas políticos
de ambos partidos, y muchos
politólogos independientes, es
que el Partido Demócrata se
encamina a una derrota en las
elecciones parciales de medio
término el próximo 8 de
noviembre. Carecen de mensa-

je. Se predice la pérdida de ambas cámaras que ahora
mantienen, escasamente, si contamos el voto de la
vice presidenta, Kamala Harris, en el Senado.

De verificarse este escenario, el resto de la dura-
ción del gobierno de Joe Biden será un vacío eter-
no, un lame dock, sin posibilidades de logros en el
portafolio de su agenda, controlada, en su mayor
parte, por el grupo progresista. A estas alturas, el
partido desprovisto de un mensaje que anime e
incentive a una población desalentada por una
excesiva inflación, y por diversas crisis que la
administración ha mostrado su ineptitud para
resolver, se debate sin rumbo definido.

Mientras el consumidor se mantiene enfocado en
los altos precios de la gasolina y todos los productos,
especialmente los de la canasta básica que siguen en
escala, la aprobación del presidente Biden se ha
mantenido en el sótano de la opinión popular con un
41%, y el sentimiento general, en cuanto a la situa-
ción de la nación, flota en niveles deprimidos. Estos
factores, si no mejoran de manera substancial en los
próximos tres meses- algo que luce muy improbable-
auguran un preludio de tormenta para los demócra-
tas.

La Casa Blanca y su grupo de asesores, se
encuentran en una lucha contra el tiempo. Las
elecciones de noviembre para reconfigurar el
Congreso se acercan aceleradamente, y hasta
ahora, los demócratas no han hallado un mensaje
de impacto positivo para ser presentado a los
votantes. Los intentos del presidente, y su grupo,
de exaltar sus triunfos económicos, y la efectivi-
dad de los estímulos y los gastos de la infraestruc-
tura, se han disipado en la conciencia popular por
el efecto de la inflación y la guerra en Ucrania. El
presidente continúa cuesta abajo en su populari-
dad y su gestión en la arena internacional, des-

pués del fiasco de Afganistán, no le ha generado
mucha ayuda.

Aunque algunas crisis extranjeras han traído aires
de apoyo a la administración, la guerra en Ucrania
no ha tendido ese efecto para Biden. Un reciente
“survey” de NBC News muestra que 7 de cada 10
encuestados tienen poca confianza en la habilidad
del presidente para resolver las crisis que lo rodean.
Además, y esto es muy peligroso en elecciones cer-
canas, el 71% de los votantes creen que el país se
dirige por mal camino, y un 62% estima que sus
ingresos están cayendo por debajo del costo de vida. 

Generalmente las elecciones de medio término
siempre afectan negativamente al partido en el
poder. Son un referéndum sobre el partido en el
gobierno. Y el récord demócrata en el casi año y
medio en ejercicio, con suficientes fracasos y una
inflación fuera de control, aumentan el dilema
que confrontan los demócratas en la consulta que
les espera en las urnas de noviembre.

Los asesores del presidente Biden creen que mos-
trando cierto progreso en la economía y en el control
de la pandemia, y una activa campaña por Joe Biden
y Barack Obama en los meses próximos, pueden tor-
nar la precaria situación del presente. Pero, ¿será
posible cambiar en tan breve tiempo la ola de frus-
tración pública con la inflación al 8.5%?
Probablemente no. Pero los demócratas no tienen
muchas opciones en su arsenal de ideas.

A la administración de Biden le quedan varias
crisis por resolver que pudieran ayudar a su par-
tido en la recta final hacia noviembre. Pero hasta
ahora sus gestiones en política exterior, y en la
frontera sur con los emigrantes, no ofrecen
muchas esperanzas. En sus excusas para justificar
la elevada inflación, Joe Biden ha escogido culpar
a Vladimir Putin por el aumento del precio del
gas y el petróleo, pero nadie le cree porque ambos
venían subiendo antes de la invasión de Ucrania.

a noViemBre
sin mensaje

(Pasa a la Página 47)

L

A la administración de Biden le quedan varias crisis por resolver que pudieran ayudar a su partido en la recta final hacia
noviembre. 



Vladimir Putin invadió a Ucrania con el
propósito de evitar que esa nación se
integrara a la OTAN y mantener a esa

organización alejada de sus fronteras, y consiguió
lo contrario. Como resultado de su brutal crimi-
nal agresión, ahora Finlandia y Suecia, países
vecinos a Rusia, están acelerando sus gestiones
para ser parte de la OTAN. 

Vladimir Putin ha demostrado ser un pésimo
estratega político. Ha fracasado abiertamente en
Ucrania y está sumiendo a Rusia en un descala-
bro económico. 

Putin es, más que un jefe de gobierno, un
asesino inescrupuloso al mando de un país con
dos pilares que lo mantienen: el arsenal nuclear y
una enorme reserva de gas y petróleo. ¡Y nada
más! Fuera de esos dos puntos de apoyo, Rusia es
económicamente, un país del Tercer Mundo.

*****

Después de las elecciones de primera vuelta en
Francia, los candidatos que regresan en la segunda,
son el presidente Emmanuel Macron y Marine Le
Pen, la eterna aspirante a la presidencia. El consenso
es que Macron será reelecto por amplio margen.

*****
Nosotros pasamos por la furia de la variante

Ómicron y ahora les tocó el turno a los chinos
que nos donaron el coronavirus. En Shanghái y
en la provincia Jilin, al norte de China, el brote
ha sido de tal magnitud que han, virtualmente,
encerrado en cuarentena a 25 millones de perso-
nas para evitar la propagación, que ya se ha
extendido considerablemente. Como consecuen-
cia, la economía de ambas localidades se ha afec-
tado seriamente.

*****

Al inicio de la invasión rusa a Ucrania los ban-
cos centrales de Estados Unidos, Japón, la Unión
Europea y otros países occidentales, congelaron más
de 300 billones de dólares de intercambios extranje-
ros rusos. ¿Qué hacer con ese dinero? 

Una buena idea sería liberar esos activos y dár-
selos a los ucranianos para financiar sus defensas,
sostener su economía, y ayudar al gobierno a prove-
er los servicios y cuidados a sus ciudadanos despla-
zados. Si algo queda para el futuro, si algún día
regresa la paz, se podría utilizar para reconstruir a
Ucrania y su infraestructura. Sería lo lógico y lo
justo.
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putin es, más que un jefe de goBierno, un asesino
inescrupuLoso aL mando de un país con dos piLares que Lo

mantienen: eL arsenaL nucLear y una enorme reserVa de gas
y petróLeo. ¡y nada más! fuera de esos dos puntos de apoyo,

rusia es económicamente, un país deL tercer mundo

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

China vuelve a las restricciones por cuenta de nuevos brotes de Covid-19.

Esta inflación no es de Putin, sino de Joe Biden.

Es obvio que los demócratas están atrapados en un
callejón con pocas salidas, y que, probablemente, en
el orden normal de las cosas, sufran considerables
reveses.

Si embargo, los republicanos, en el momento
actual con mejores condiciones políticas, por estar
en la oposición, y tener en la Casa Blanca una
administración errática, no dejan de tener sus
escollos.

Los republicanos contienden con la sombra de
Donald Trump que refleja una indiscutible división
interna. El partido tiene que decidir qué agenda polí-
tica, de su propia creación, debe presentar al votante.
Y cada uno de los candidatos en estas próximas elec-
ciones, y las del 2024, tiene que decidir qué camino
tomar, si el de Trump, o el del partido, con una agen-
da diferente a la de aquel, o con una agenda similar a
la de éste, pero con un mensajero más ameno, acep-
table, y agradable.

El consumidor se mantiene enfocado en los altos precios de
la gasolina y todos los productos, especialmente los de la

canasta básica que siguen en escala.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. VI DE XXXII

El coronel cerró el archivo y
volvió a posar sus duros ojos
en los míos. Eran de un azul

tan glauco que impresionaba, como
los de un perro esquimal; ojos de
lobo. Resistí la tentación de desviar la
vista mientras intentaba convencerme
a mí mismo de que por nada del
mundo oiría este hombre de mis
labios lo que había hecho yo en
Granada.

─¿Qué, exactamente, fue lo que
hizo usted allí, eh? ─Insistió.

─Disculpe, coronel, pero no me
encuentro en libertad de divulgarlo;
es confidencial. Digo, podría decírse-
lo, claro, pero después tendría que
matarlo.

Fue un momento en que la ten-
sión entre nosotros alcanzó su
punto cumbre. Vi como su rostro de
mentón cuadrado y duros rasgos se
tornaba muy serio de repente; mor-
talmente serio. ─¿De veras lo haría
usted, sargento?

─¿Qué, decírselo?

─No; matarme.

─Claro que sí, señor, delo por
hecho ─le aseguré y me vi forzado a
tragar en seco, pero al menos no me
tembló la voz.

Fue a raíz de mi contesta que las
cosas comenzaron a ponerse intere-
santes, el coronel sonrió
enigmáticamente.

─Justo lo que esperaba oír ─confe-
só con cierto aire triunfal─. Entonces
es eso lo que hacía en Granada, ¿ver-
dad? Matar a sangre fría.

Por un momento todo se trocó en
mi cabeza. El pasado retornó de
golpe detonado por aquellas
imágenes que nunca he logrado
borrar... La jungla a mi alrededor y
yo moviéndome, ataviado con un
traje camuflado y aferrándome al
«Haskins» de calibre 50 con la
poderosa mirilla telescópica...

Después volví a
escuchar en mi mente
el retumbar de los dis-
paros y el silencio
sordo de los objetivos
humanos al caer ful-
minados de un balazo
en la cabeza... Tuve
que parpadear para
obligarme a retornar
al presente y compro-
bé que aquel hombre
me estaba observando
intensamente, sin
perder el más mínimo
detalle de mi reacción.

─¿Fue eso lo que hizo
en Granada, cierto?
─Volvió a la carga.

Pero yo puedo ser tan testarudo
como el que más y ya he dicho que
me había empeñado en no admitir-
lo.

─Si no está en mi expediente, coro-
nel, es porque no ocurrió ─y lo dije
con firmeza, vaya, para hacer constar
que la conversación había tocado fin.

Asintió con la cabeza, yo diría
que aprobadoramente, pero aban-
donó su silla y caminó hacia mí
─Aunque usted no lo crea, hijo,
estoy muy al tanto de lo miserable
que es su vida, estancado aquí en
Fort Benning. Extraña la acción,
¿no?

Al menos tuvo la decencia de no
esperar que respondiera; regresó al
escritorio y nuevamente ocupó su
silla. Entonces levantó el índice de su
diestra y me apuntó con él.

─Yo sé, exactamente, qué hizo
usted en Granada porque fui yo,
escúcheme bien, quien planeó todas
sus misiones. Fueron once en total,
sargento, once muertes confirmadas
y todas ejecutadas de un disparo en
la cabeza a no menos de quinientos 
metros de distancia.

El coronel se mordió el labio 
inferior y alzó las cejas para enfatizar

sus palabras. Devolvió mi expediente
a la gaveta y después se arrellanó en
la silla.

─¿Está usted al tanto del balance
estratégico en Europa? ─Inquirió
espontáneamente, cambiando el
tema sin avisar.

─No más que el ciudadano prome-
dio, pero si se está refiriendo usted al
lío que han armado los soviéticos ante
el despliegue de nuestros «Pershing»,
en Alemania, le diré que sí; he leído
algo en la prensa.

─A eso mismito me refiero.

─Sé que han respondido echando al
mar un gran número de submarinos
armados con cohetes nucleares.

─Correcto; pero ambos estamos
reunidos aquí hoy no tanto por los
submarinos como por otras medi-
das que han tomado. Bueno, por
una en particular: la activación del
«Colmillo atómico».

─Le confieso que no tengo la
menor idea sobre lo que pueda ser.

─Muy pocos la tienen. Es un
secreto de Estado, sabe. ─¿Para
qué hablarme de ello, entonces?

El coronel suspiró, pero ignoró mi
lógica pregunta.

─Después de que nuestras agen-
cias de Inteligencia descubrieran la
existencia de la división «Colmillo
atómico» de la KGB, nadie en
Washington ha vuelto a dormir
bien.

─Vamos, coronel, no irá a decirme
que los gigantes del Potomac no
tienen un arma capaz de neutralizar
esta nueva amenaza... Nuevamente
me ignoró, interrumpiéndome sin
escrúpulos.

─Me han separado del Ejército.
Ahora estoy oficialmente «retira-
do», pero me hallo en el proceso de
reclutar al personal adecuado para
formar y dirigir una cuadrilla fan-
tasma de asesinos profesionales. Si
se nos une, sargento, y aprueba
usted el curso de adiestramiento
selectivo como es lógico, jamás ten-
drá que volver a vestir de uniforme
ni llevar la bandera al hombro
como lo hace un soldado. La llevará
sólo en su mente y en su corazón, y
trabajará usted única y exclusiva-
mente bajo mis órdenes.

─¿Pertenece usted a la CIA?
─Inquirí, pero él respondió negándolo
con la cabeza.

─Nada más lejos, hijo; for-
mamos parte de la contrain-
teligencia doméstica... Mire,
Coonan, estamos hablando de
eliminar la oposición en suelo
patrio antes de que esos canallas
tengan la oportunidad de hacer-
nos daño. Pero es un trabajo que
requiere eficacia y precisión
─remató guiñándome un ojo─,
¿va captando el cuadro, sargento?

─Sí, señor.

─Lo celebro. Quiero que piense
detenidamente sobre la proposición
que le he hecho. Pronto volveremos
a vernos las caras, Mr. Coonan;
téngame una respuesta lista para
entonces.

por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

Continuará la semana próxima
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¡54 años no se improvisan!

transición de la Beca mckay a la Beca family empowerment
para estudiantes con necesidades especiales (fes-ua)

En el año escolar 2022-23, los estudiantes que hayan recibido la Beca McKay
para asistir a una escuela privada deberán hacer la transición a la Beca Family

Empowerment para Estudiantes con Necesidades Especiales, o FES-UA.
Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil
posible para las familias de la Beca McKay y sus estudiantes. ¡Queremos asegu-
rarle que todos los estudiantes de McKay que sigan siendo elegibles para el año

escolar 2022-2023 tendrán fondos a través del programa FES-UA!
https://www.stepupforstudents.org/es/becamckay/

Si es así, puede participar en el programa
V.p.K. GRATIS

Visite www.elcmdm.org y matricule a su niño/a hoy

10mo.12mo.
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LA FAMILIA DEL BRIGADISTA HÉCTOR
UGALDE VERA MUESTRA A SUS NIETOS

LAS GRANDES RAZONES QUE 
CONVOCARON EN BAHÍA DE COCHINOS

INCREMENTADO EL PEREGRINAR ANTE LA
CASA Y MUSEO DE GIRÓN EN ESTOS DÍAS DE
ABRIL, CONMEMORANDO EL 61 ANIVERSARIO

DE LA GESTA

El pasado jueves en la semana del
aniversario del 17 de abril, tuvimos
el placer de compartir con nuestro

hermano brigadista Héctor Ugalde Vega,
nos visitaba con el propósito que su esposa,
hijas y nietos, conocieran detalles y expe-
riencias estando en Museo de la Brigada, la
historia de la invasión de Bahía de
Cochinos, nuestro hermano el profesor Dr.

Eduardo Zayas Bazán, les brindó un tour
explicativo de la gesta heroica del 17 de
abril. 

Después vieron prestando mucha atención
al premiado documental donde se describe
en las voces de los protagonistas la historia
de la Brigada; al concluir se escuchó un
fuerte aplauso. 

En la imagen los brigadistas Raúl Vallejo p. damera, Humberto López Saldaña, Aileen ugalde
(Hija), Rosa con su esposo nuestro hermano Héctor ugalde Vega, dr. Eduardo Zayas Bazán,

los nietos Alexandra y Héctor Burnham y Rosemarie ugalde (Hija).

Imagen muestra la familia de nuestro hermano Héctor ugalde Vega, cuando están viendo al
premiado documental.    

pOR HuMBERTO LópEZ SALdAÑA

desde scranton, pareja
india interesada en museo

Visitaron la Casa Museo de la Brigada
varios grupos de personas, destacan-
do a los residentes de Scranton,

Pennsylvania, la Dra., Pujia Berry cirujano
oriunda de la India, en compañía de su esposo
Nick Berry oriundo de South Korea,  muy
interesados en visitar diferentes Museos,  nos
expresaron estar muy impresionados ante el
Museo de la Invasión de Bahía de Cochinos.

En la imagen la dra. pujia y nick Berry
con los brigadistas Humberto López
Saldaña, y Humberto (El Chino) Argüelles
Fiallo.

Una familia de
Minneapolis
Minnesota, y los

esposos Estibaritz
Aranburu de San
Sebastián
(Donostia)España y
Danien Dulan, de Saint

Jean de Lux, France
donde residen.

En la imagen los visi-
tantes de Minneapolis
Mn, con  los  proceden-
tes de Saint Jean de Lux
France, Estibaritz
Aranburu y danien dulan.

pOR HuMBERTO LópEZ SALdAÑA

honor a La memoria
de nuestros mártires

Como todos los años en el aniversario del 17 de abril, acuden a visitar
la Casa de la Brigada, para rendir tributo de recordación a nuestros
hermanos que heroicamente ofrendaron sus vidas en el altar de la

Patria y nuestro juramento que mientras viva un brigadista “Jamás
Abandonaremos a Nuestra Patria.

En la imagen, en la Casa de la Brigada aparecen los hermanos brigadistas: Raúl Vallejo,
Manuel Granado díaz, Jorge (El Sheriff) Gutiérrez Izaguirre, Humberto López Saldaña,
Hugo Sueiro Ríos, Johnny López de la Cruz, Ricardo Herrera de la Torre (Viajó desde
Memphis Tn), Eduardo Zayas-Bazán.

Mencionamos a los hermanos brigadistas que con su presencia durante el transcurso de
la semana han testimoniado su respecto de recordación y expresado que nunca olvidare-
mos por nuestros hermanos Mártires de la patria.

Carlos León Acosta, Rafael Montalvo Gutiérrez, Humberto (El Chino) Argüelles, Héctor
ugalde Vega, Jorge Silveira Riera, Fico Flaquer, Antonio Franco, Guido Conill Giménez,
Manuel (pachi) portuondo Castro, Ramón Collazo, Garcilaso Rey padrón, Amado Gayol
Tabares, Andy García Gutiérrez  Armando Bolet Suarez, Ricky Sánchez, Alberto Valera
yánez, hemos recibidos varias llamadas de brigadistas entre ellas, Alberto de Cárdenas,
Ely César Guayanés, Emilio Martínez Venegas, Amado Cantillo, Enrique Falla.
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acudieron fieLes por sanaciones 

EN SEMANA SANTA, ROMERÍA EN LA IGLESIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Ante la supuesta ocurrencia de
sanaciones, como nunca, se
vio a una multitudinaria

romería de feligreses reclamando agua
bendita para sanar sus dolencias,  luego
de que en una iglesia de Kendall fue
colocada una réplica del Santuario de
Lourdes.

Cientos de feligreses acudieron al 
templo de Nuestra Señora de Lourdes, en
el West de Kendall, para recibir agua ben-
dita que, según algunas personas, cura las
dolencias y rehabilita a los pacientes de
enfermedades.

El Domingo de Pascua se inició la
gigantesca romería porque en una de
las áreas de este templo, por la parte de
atrás, fue colocada una réplica del
Santuario de Lourdes traído de
Francia  donde aparece la niña Santa
Bernadette, quien fue la primera per-
sona a quien se le apareció la virgen 

Desde mayo de 2019, una de sus répli-
cas está recorriendo diferentes diócesis
estadounidenses. Un voluntario de esa
parroquia, Pedro, relató a LIBRE que
Santa Bernadette, nació en Lourdes,
Francia. 

“Pese a vivir una infancia dura con
enfermedades y problemas familiares,
nunca abandonó su devoción a la
Virgen María. Falleció con tan solo 35
años y fue declarada santa por el Papa
Pio XI en 1933, recordó esta persona.

“Aunque en Lourdes se han producido

numerosos milagros físicos, comentó
Pedro "Lourdes no es una clínica del
cuerpo, sino una clínica del espíritu... sin
embargo, las curaciones físicas son
valiosas y la prueba material de que estas
apariciones marianas son verdaderas está
plenamente comprobado”.

Según Pedro, la Virgen María vino a
Lourdes a "Ayudarnos en el espíritu, a
sanar el alma... esta 'penitencia' sirve
precisamente para recordarnos esto:
debemos alejarnos del pecado con
fuerza, y debemos cuidar los bienes del

espíritu”.

“Como en otras apariciones marianas
(por ejemplo, Fátima), la Virgen María en
Lourdes “Habló de pecado, de penitencia
como reparación al mal espiritual, y
nunca habló de enfermedad y curación
física”, enfatizó Pedro.

Para Pedro, la Virgen María tuvo en
Lourdes “Su pedazo de cielo en la tier-
ra”, donde Ella podía interceder en
favor de la humanidad. Cuenta que “El
mensaje de la Virgen de Lourdes es

más actual que nunca…si conoces a
Bernadette, es imposible no enamorarte
de ella y no pensar en el Paraíso”.
Afirma también que ve, en Bernadette,
“La realización más radical del
Evangelio..."

La pequeña Bernadette, contó Pedro,
durante su vida terrenal fue un elemento
escogido por la Virgen María para que Ella
realizase su obra de salvación. Pero nunca
quiso quitarle protagonismo “Yo no soy
importante, sólo la Señora es importante.
Por eso, no quiero quitarle la luz, ni
siquiera por un día. Mi lugar está aquí (el

convento de Nevera), no entre la multitud”.

“En cierta ocasión, cuando ya vivía
como monja en Neveras, le pidieron
que visitase Lourdes. Pero ella no lo
aceptó. Consideraba que podía ser
inapropiado, pues no quería quitar pro-
tagonismo a la Virgen María”, recordó
Pedro.

“Aunque padeció mucho sufrimiento
corporal, Bernadette nunca se quejó, vio
su enfermedad como un oficio para ayu-
dar a los demás. Pedro afirmó que:

“Nunca buscó el dolor... pero siempre lo
aceptó y acogió”.

Apuntó que cuando falleció, sucedió
algo realmente impactante con su cuer-
po. Según Pedro: “Parecía que tenía
más de 70 años, por lo consumido que
estaba su cuerpo, a causa de los males
que lo habían destrozado. Pues bien, no
sólo la muerte consiguió corromper su
cuerpo, sino que lo transformó, hacien-
do que fuera bellísima”.

“En 1909, cuando las monjas acudieron a
la exhumación de su cuerpo: “Se quedaron
asombradas, porque vieron con sus propios
ojos, que la muerte la había transfigurado”.
Los forenses certificaron que su cuerpo
estaba incorrupto, algo que se confirmó
años después (1919 y 1929)”, enfatizó.

“Por eso, El Santuario de Lourdes
continúa siendo un lugar especial.
Aunque en Lourdes se han producido
numerosos milagros físicos, Lourdes no
es una clínica del cuerpo, sino una
clínica del espíritu”, sintetizó.

Explicó también que, en una de las
apariciones, la Virgen María dijo a
Bernadette que recomendase "Hacer peni-
tencia": "Lourdes es un hospital. Pero
(¡no lo olvidemos!), sobre todo, y, en
primer lugar, (un lugar de sanación) para
las enfermedades espirituales”.

“Aunque Lourdes es un santuario
donde ocurren milagros corporales,
también muchas personas, con proble-
mas espirituales, han sido sanadas por
la Virgen María, quien vino a Lourdes
a "Ayudarnos en el espíritu, a sanar el
alma... esta 'penitencia' sirve precisa-
mente para recordarnos esto: debemos
alejarnos del pecado con fuerza, y
debemos cuidar los bienes del espíritu”,
concluyó Pedro.

una réplica traída de Italia, que recorre
iglesias de EEuu está ahora en Miami.

Los devotos tienen fe que esta santa
hace sanaciones de heridas y 

enfermedades

desde otros países vinieron familias
para que la santa oiga sus ruegos para

curar sus males.

Las personas, en  Semana Santa, dedicadas a curar y sanar su espíritu.

Gladys recibió agua bendita porque
confía en las sanaciones de esta santa.
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memorias de un cuBano comBatiente que hoy tiene 88 años

Quiero darles las gracias a LIBRE por permitirme
expresarme.

El sentido de todo esto es para informarle a mis nietos
cual ha sido mi vida y lo tengan como recuerdo.

Cuando salí de Cuba por mar a asaltar una embarcación
me acompañaron Libertino Vásquez que conocía de mar, a
uno que le decían Cabilla, otro el Gallito y un cubanito lla-
mado Castro que el padre lo acusó por revolucionario y
tuvo que irse con nosotros al monte, ya que lo iban a conde-
nar fuerte.

El resto no me quiso acompañar porque decían que yo
estaba loco, cuando llegué a la costa donde toqué en la
casa de un amigo mío quien estaba conspirando igual
que yo llamado Idel Pérez, me dijo: perfecto, me voy
contigo, yo tengo un amigo que tiene una patana que me
la va prestar o yo me la voy a llevar en donde esté.
Entonces Idel habló con un amigo llamado Raymundo
Martínez y dijo: - estoy dispuesto a irme también e
ingreso al grupo. Preparamos agua, gasolina, petróleo y
comida y salimos para la aventura.

Entramos al mar como a las 3:00 a.m. en la patana por un
canalizo, me reservo el nombre del cayito que llegamos y el
lugar, ya que aun tengo familiares ahí; salimos dos del cayi-
to a ver que podíamos coger, fue un fracaso porque a remos
no podíamos llegar a donde había alguien ya que era impo-
sible.

Regresamos al cayo en donde estábamos escondidos
con todo lo que teníamos acumulado para esperar la
noche y en ese momento vimos venir dos goleticas de
pescadores, se anclaron a poca distancia del cayo en
donde estábamos; tiraron una red bastante amplia y se
montaron en una chalupa y vinieron de curiosos al cayo,
ahí mismo los cogimos presos, eran seis.

LA PRIMERA FRASE

La primera frase que les oí fue: -nosotros pescamos en la
orilla porque nuestra embarcación no puede entrar al mar
porque no está en buenas condiciones; yo pensé que era
para evadir, pero me di cuenta de que la embarcación estaba
en malas condiciones; ahí comenzaron las primeras dificul-
tades.

En la primera embarcación iba Ubaldino Vásquez con
dos o tres pescadores quien conocían el mar y en la otra
embarcación iba yo con Idel Pérez y el Cayito; íbamos a
remolca, ahí comenzaron las primeras dificultades, los
pescadores sabían que aquello no llegaba pero no me
quedó mas remedio que decirles: -este barco sale para el
norte-, cuando estábamos navegando aquellos pescado-
res tiraron la orza al agua que era lo que tenía la
embarcación para mantener el equilibrio, yo me pegué a
la primera embarcación.

Yo le pregunté a Ubaldino ¿qué función tienes aquí?
entonces tuve que enviar a Gallito a la primera embarcación
y le dije: -lo que tengas que hacer, no me preguntes-.

Me respondió: -olvídate de eso que eso no va a volver a
pasar, después de 15 o 20 minutos de estar navegando y

estando sacándole agua a la embarcación, vemos salir del
cayo una luz roja muy grande y le dije a un pescador: ¿y
eso?, me respondió. -es la perseguidora que custodia el cayo.
Y le dije a Ubaldino Vásquez, -ponle proa que esa es la que
vamos a coger; ahí empezó la primera cobardía.

Palanqueamos los fusiles, pusimos balas en el directo y
a cogerlos.

Entonces los pescadores dijeron: -nos van a matar a
todos, yo los llevo a donde hay un barco-, le dije: -si el
barco está, te suelto y si el barco no está, te vas a morir.

-No- es un barco que está cargando arena del fragoso
que iba por el rumbo que nosotros llevábamos.

LOS PESCADORES

Los pescadores llegaron al fragoso y cuando entramos al
canalizo ya el barco arenero se iba, -sí ya lo vi les respondí.
Vimos un segundo barco que entraba al canalizo a cargar
arena; inmediatamente bajé a Gallito y a Cabilla para que
cuando el barco atracara lo cogiera; yo me fui con el resto
de los pescadores a los manglares a esconder las dos embar-
caciones.

Regrese pa... tras, cuando el barco atracó, subimos al
barco, los encañonamos y los cogimos presos, eran cua-
tro y un curioso a pescar.

Recogimos a los pescadores y los viramos al barco arene-
ro, todo lo tiramos al agua, ahí había que empezar a cargar
arena menos los pescadores a quienes los metí en la bodega;
era un velero de 47 pies de eslora, cargaba 10 toneladas de
arena, ya estaba despachado por tres días. Esa fue la suerte
para poder resolver por tres días.

Cuando bajé a la bodega los pescadores me reclama-
ron que yo había quedado de soltarlos y yo les dije: -des-
preocúpense que yo cumplo lo que digo, pero a su tiem-
po. Una vez cargada la arena tuvimos que esperar a que
subiera la marea y a las 11 de la noche levantamos las
velas y el soque, subí a los pescadores, ya se les habían
hundido las dos goletas que tenían cuando emprendimos
las velas y salimos a alta mar los pescadores los subí en
proa y les dije: tírense al agua y váyanse a sus embarca-
ciones.

NAVEGANDO

Ahí empezamos la navegación, al otro día, a las tres de la
tarde llegamos a Anguila, nos pasaron dos aviones 2015 y le
dije: americanos, no, dijo rusos y se les salieron las lágrimas.

Había un Destroyer americano al otro lado de Anguila
número 111, ese fue el motivo porque los aviones rusos
no nos tiraron, pasamos la noche ahí, ya que era muy
peligroso seguir a donde estaba el Destroyer americano,
pero ya estábamos guarecidos.

Después de estar anclado viendo oscurecer vimos un bar-
quito que venía aproximándose hacia nosotros, les dijimos
no se arrimen o si no les tiramos; respondieron: -hagan lo
que quieran vamos hacia los Estados Unidos y se nos está
hundiendo el barco; en ese momento se me encendió la
chispa y pensé: son cubanos que también vienen huyendo

igual que nosotros.

Decidimos no tirarles, los vigilamos toda la noche y al
ser de día miré a la embarcación y reconocí a un indivi-
duo a la distancia; y le dije: -sepárate del grupo, tu eres
hijo de Víctor el Manso, me respondió que sí, les dije
vamos a rescatarlos, cuando sacamos al último solo se
veía el palo de la vela.

Ahí se nos presentó una tromba marina y se nos partió el
palo de la vela, tuvimos que seguir a soque puro hacia el
Destroyer americano.

El Destroyer nos recogió y nos dijo: -vamos a llamar a
Cayo Hueso para que vengan a recogerlos, la fragata
que nos recogió nos remolcó con el velero y nos llevaron
a Cayo Hueso. 

EN CAYO HUESO

Estando en Cayo Hueso me quedé con el grupito mío, el
resto los dejamos.

Un mexicano miliciano nombrado Diosdado me dijo,
que el capitán firme y quédese con el barco, al final todo
el mundo se quedó.

Nos trajeron a Miami, nos hicieron la primera entrevista,
separaron a cuatro: Ubaldino Vásquez, Idel Pérez,
Raimundo Martínez y Pedro López, de ahí salimos a formar
parte de los -Team- de infiltración. Ubaldino Vásquez duró
poco porque en el primer viaje no se quiso bajar y lo saca-
mos del team; a pesar de que él comenzó a conspirar desde
el año 1959. Él había caído preso en Cuba y estaba en la
cárcel de Santa Clara y por mediación de contacto me lo
llevé de la cárcel a llevarlo al monte porque estaba arreglán-
dole el carro al jefe de la cárcel en su propia casa. El carro
que fue a buscarlo le pitó, el salió y pa... al monte.

Esta es parte de mi historia, pero no puedo dejar de
mencionar la hija de un cubano que en Cuba se lo quita-
ron todo, ella es Isidora Velásquez, ella misma contó la
historia y alguien le preguntó si las elecciones fueran
hoy por quien votaría: por Trump o por Sander, la res-
puesta fue Sander.

Y ella contestó: lo que hay es que sacar a Trump de la
Casa Blanca.

Voy a terminar por el momento, pero me viene a la
mente una décima de mi hermano Salvador López
Cristo que estando preso me las envió.

Cuando la revolución triunfó, los rebeldes humanos
decían: 

en prueba de honor, ya se terminó el rencor entre
todos los cubanos.

pero sí que no era cierto lo que nos ofrecía y a los muy
poquitos días 

sumaban miles los muertos, se desató un desacierto 
de males sin fundamento y el pueblo estaba contento 

por la sangre que corría y con gusto concurría 
a cualquier fusilamiento.

Pedro López Cristo
Miami, Fl.

EN LIBRE LOS LECTORES OPINAN CON TODA LIBERTAD
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La tímida resurgencia del turismo procedente
de Estados Unidos que comienza a apreciar-
se en las calles de París ha coincidido con el

trigésimo aniversario de la apertura de Disneyland
París, llamado al comienzo Euro Disney.  La gran fies-
ta inaugural fue el sábado 11 de abril de 1992 aconte-
cimiento en el cual participé con mi familia y que
reporté en dos entregas consecutivas de LIBRE dispo-
nibles en nuestro archivo.  Muchos franceses habitua-
dos a viajar pero que no habían ido a los parques de
Anaheim y de Orlando descubrieron el Magic Kindom
durante una jornada espectacular concluída a mediano-
che con fuegos artificiales dignos de un 14 de Julio,
después de un fiesta memorable que amenizaron artis-
tas de renombre planetario de Tina Turner a la Miami
Sound Machine. ¡Ha llovido!. 

Todo había comenzado a mediados de 1984
cuando el gigante americano del entretenimiento
hizo saber que proyectaba una implantación euro-
pea. Aunque los boys de California sugirieron que
junto con París sopesaban Valencia como alternati-
va locativa, se sabe que desde el principio la apues-
ta más consecuente era la francesa. Aquí, el gobier-
no creó un grupo de trabajo cuyos miembros viaja-
ron varias veces a Burbank, California, para obser-
var y tantear el terreno. A partir de 1986 las reunio-
nes se prosiguieron en esta capital. En Francia
gobernaban los socialistas y fueron ellos quienes,
acordando sus violines con la Región París-Île de
France detentada por la derecha, decidieron como
lugar de implantación definitiva Marne-la-Vallé,
aproximadamente a 20 millas del borde sureste de
parisino.

Los acuerdos firmados entre la compañía america-
na y el estado francés contaron con la indispensable
participación y anuencia de las autoridades regionales
y de los responsables de las compañías que operan el
transporte ferroviario y las autopistas. Esto como forma
lógica de garantizar un acceso rápido y económico al
parque para sus empleados y los visitantes. Los repre-
sentantes de Mickey obtuvieron de entrada los terrenos
para el asentamiento: 20,000 hectáreas de las cuales
quedan hoy 800 sin urbanizar. El volumen de construc-
ción y de desarrollo inmobiliario en la región ha sido
considerable, siempre bajo el control absoluto de
Disney. Las tierras, agrícolas en su mayoría, fueron
expropiadas a los 25 agricultores a quienes pertenecían

al precio del mercado. Hoy el nuevo propietario, cuan-
do cede parcelas que decide vender a promotores, lo
hace embolsando réditos miríficos.

En medio de las negociaciones que precedieron
la firma del acuerdo final en marzo de 1987, Disney
hizo planteamientos que desde el punto de vista de
las leyes francesas eran simplemente extravagantes.
En materia de derecho laboral pretendían implan-
tar disposiciones conformes a las que priman en
Estados Unidos en cuanto a licenciamientos, crea-
ción de sindicatos y otras arbitrariedades que son
corrientes del otro lado del Atlántico pero ilegales
aquí y en el resto de Europa.

Mientras todo esto ocurría hubo cambios guberna-
mentales y la derecha consiguió gobernar con un pri-
mer ministro de su bando a pesar de que Mitterrand
seguía siendo el presidente. Los recién llegados se
montaron en el tren y el dinero gubernamental siguió
fluyendo hacia las diferentes operaciones indispensa-
bles a la construcción de las infraestructuras. Al mismo
tiempo, puesta sobre la mesa la cuestión fiscal, Disney
consiguió que le rebajaran de 18.6% a 7% el impuesto
directo sobre la venta de los tickets y los artículos
comercializados en sus boutiques. La otra jugarreta,

común a prácticamente todas las empresas transnacio-
nales, fue autorizar la transferencia hacia la sede mun-
dial y sin pagar impuestos, de los royalties derivados
del uso de la marca. En 30 años Disney ha colectado
por ese concepto más de 2 billones de dólares según
han calculados los analistas.  Si por una parte ese tipo
de gestión no es ilegal por otra debilita las inversiones
y los rendimientos capitalistas en Francia, a empezar
por los de los tontos que compraron acciones y que
prácticamente todo perdieron: de un precio original por
acción del equivalente de 25€-unidad pasó a 2€ cuan-
do las sacaron del mercado definitivamente en 2017.
Un fiasco, pero son gajes del oficio dirían los más.

Lo anteriormente descrito no significa que Disney
no pague impuestos en
Francia ni que este en
tela de juicio la gran
inyección de recursos
que ha significado para
el empleo y el turismo
la existencia de la
atracción. Ha sido un
manantial al cual
muchos sectores y
empresas han venido a
abrevarse, el Estado y
el Departamento a la
cabeza de ellos. En el
conjunto de instalacio-
nes, todo sumado, tra-
bajan 16,000 personas.
Como consecuencia en
el territorio se han
desarrollado muchos
proyectos inmobilia-
rios y comerciales
indispensables para

acoger a quienes han decidido venir a vivir en la zona.
Los planificadores habían previsto la llegada al territo-
rio de 100,000 habitantes pero la cifra real ha sido
comoquiera del orden aproximado de 80,000.

Este aniversario no es más que un hito. En febre-
ro de 2020 una cláusula añadida a los contratos origi-
nales  establece que Disney está autorizado a crear de
aquí a 2036 un tercer parque que se sumaría a los dos
ya existentes: la aventura continúa o continuará. ¡Feliz
cumpleaños Disneyland París!.

los tReIntA Años de 
dIsneYlAnd pARÍs

POR gustaVO sánChez PeRdOmO

París, Francia

¡Feliz cumpleaños disneyland parís!.
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¿qué deBo hacer si reciBo una LLamada
diciendo que hay un proBLema con mi 

número o cuenta de seguro sociaL? 

POR eVelyn linaRes

¿Qué debo hacer si recibo una llamada dicien-
do que hay un problema con mi número o cuenta
de Seguro Social? 

E. Cordoves, Miami, Florida

Respuesta:

Si hay un problema, le enviaremos una carta. Por
lo general, solo nos pondremos en contacto con usted
si ha solicitado una llamada o tiene negocios en curso
con nosotros. El último truco de estafa de usar llama-
das automáticas o llamadas en vivo ha aumentado.
Los estafadores se hacen pasar por empleados del
gobierno y afirman que hay un robo de identidad u
otro problema con el número de Seguro Social (SSN),
la cuenta o los beneficios de uno. Los estafadores pue-
den amenazar con el arresto u otras acciones legales, o
pueden ofrecer aumentar los beneficios, proteger los
activos o resolver el robo de identidad. A menudo exi-
gen el pago a través de tarjetas de regalo minoristas,
transferencias bancarias, tarjetas de débito prepagas,
moneda de Internet o efectivo por correo. Nuestros
empleados nunca lo amenazarán por información ni le
prometerán un beneficio a cambio de información per-
sonal o dinero.

Podemos llamarlo en algunas situaciones, pero
nunca:

• Amenazarle.
• Suspender su SSN.
• Exigirle el pago inmediato.
• Requerir el pago en efectivo, tarjeta de regalo,

tarjeta de débito prepaga, moneda de Internet o trans-
ferencia bancaria.

• Pida los números de las tarjetas de regalo por
teléfono o envíe dinero en efectivo por transferencia o

correo.
• Solicitar datos personales o información

bancaria para otorgarle un Ajuste por Costo de
Vida (COLA).

¡No se deje engañar! Debes estar atento a:
• Una persona que llama diciendo que hay un

problema con su SSN o cuenta. 
• Cualquier llamada para pedirle que pague una

multa o una deuda con tarjetas de regalo minoristas,
transferencias electrónicas, tarjetas de débito prepa-
gas, moneda de Internet o dinero en efectivo por
correo postal.

Estafadores que fingen ser nuestros o de otra
agencia gubernamental. El identificador de llamadas
o los documentos enviados por correo electrónico
pueden parecer oficiales, pero no lo son. ¡Cómo
protegerte a ti y a tu familia!

• Si recibe una llamada dudosa, cuelgue y
reporte la llamada a nuestra Oficina del Inspector
General. 

• No devuelva llamadas desconocidas.
• Pídele consejo a alguien en quien confíes

antes de hacer una compra importante o tomar una
decisión financiera.

• No se avergüence de informar si compartió
información financiera personal o sufrió una pérdi-
da financiera

• Obtenga más información en
oig.ssa.gov/scam.

• Comparta esta información con amigos y
familiares. Obtenga más información sobre la pre-
vención y la denuncia de fraudes en
https://www.ssa.gov/fraud/.

agiLidad mentaL

Horizontales

1. Astronáutica.
10. Afirmación.
11. Pedido internacional

de auxilio.
12. Símbolo del neodimio.
14. Lloredo.
15. Ciudad francesa, capi-

tal de Altos Alpes.
17. Símbolo de la plata.
19. Muy distraído.
20. Vestido de mujer sin

mangas y con escote
debajo del cual se
lleva una blusa.

24. Pero.
25. El río más importante

de Europa.
26. Medida para áridos

(en algunas partes un
celemín, en otras
media fanega).

27. Ida de una parte a
otra distante.

28. Cerdo.
30. Que no difiere en

naturaleza, forma,
cantidad o calidad de
otra cosa.

32. Indio de Tierra del
Fuego, ya desapareci-
do.

34. Manija.
36. Unidad de capaci-

dad, en el sistema
métrico decimal, que
equivale al contenido
de un decímetro
cúbico.

37. Prefijo que intensifica
la significación de la
voz a la que va unido.

38. (“El mago de ...”)
Famoso relato infantil.

39. Símbolo de la amalga-
ma, en la alquimia
antigua.

41. Apto para abrir, o cor-
tar.

44. Símbolo del rubidio.
45. (Tío) Personificación

de los EE.UU.
47. (Armando, 1915-1985)

Director argentino de
cine.

49. Relativo a la odontolo-
gía.

Verticales

2. Forma del pronombre
de segunda persona
del plural.

3. Ocre (mineral).
4. Organización de las

Naciones Unidas.
5. Escarolar.
6. Islamismo.
7. Símbolo del cobalto.
8. De esta manera.
9. Signar a una persona

con óleo sagrado.
13. Persona propensa a

hacer dádivas.
16. Caballo de raza de

poca alzada y pelo
largo.

18. Adornar con galones.
20. Relativo a los pajes.
21. No legítimo.
22. Símbolo del curio.
23. Figura de una falsa

deidad a que se da
adoración.

29. Especie de túnica o
sotana cerrada.

31. Antiguamente, la nota
“do”.

33. Natural de Arabia.
35. Se dice del pan que

se amasa sin levadu-
ra.

40. Utilizo.
42. Prefijo griego “igual”.
43. Río de Asia, en la

antigua URSS.
46. Nieto de Cam.
48. Antigua lengua pro-

venzal.

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

EL PRECIO DE LA VERDAD

Un pintor de moda, de los que más se hacen
pagar, recibe la visita de una vieja arpía. Quería
que el pintor le hiciese un retrato, pero desea
saber cuánto le costará satisfacer ese capricho.
Al enterarse exclama:

–¡Dos mil pesos! ¡Es demasiado! Si por lo
menos me garantizase el parecido.

–¡Ah!, contesta friamente el artista en ese caso
no tengo inconveniente en hacer su retrato por la
cuarta parte, y desde luego, le garantizo la seme-
janza.

CELOSA ABNEGACIÓN

La señora que tiene a su esposo enfermo
comenta con su amiga:

–La enfermedad de mi marido me agota.
Tengo que velarle noche y día

–¿Cómo? ¿Yo creía tenías una enfermera?
–¡Precisamente por eso!

EL CARRETONERO

Un inquisitivo turista se acercó un día a un
carretonero que estaba enganchando las mulas
en la Calzada de Concha.

–¿Nunca le ha pateado a usted una mula?
Preguntó el turista.

–No– dijo el carretonero–: pero a veces patean
el lugar donde he estado recientemente.

REGALO DE GRADUACIÓN

Un señor cuyo hijo acababa de graduarse de la
Universidad fue a la tienda de un amigo y le dijo
que le recomendara una pluma fuente para rega-
larle.

–Supongo que le querrás dar una sorpresa–
dijo el amigo.

–¡Ya lo creo! –dijo el comprador–. Figúrate,
que espera que le regale un automóvil.
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EEnglishnglish/i/inglésnglés

AN OPEN LETTER TO
SECRETARY OF 

EDUCATION CARDONA

“It’s shocking to me with leaders that
are so against masks that they expect
students to mask who they are. It’s
unacceptable,” said Cardona. “We’re
going to continue to support our stu-
dents. We’re going to continue to let
them hear us that we’re behind them,
we support them. That all students
should be able to experience school
without any discrimination and we are
going to continue to make sure that
they feel the support and that we are
here for the parents who don’t feel that
this ‘Don’t Say Gay’ bill supports what
they’re thinking and what they want
for their children.”    Cardona also
said parents need to be involved in the
everyday tasks with their children so
that they can move forward in educa-
tion.    “I had a great conversation with
families and students who are trans-
gender, who just want to go to school
like everyone else, so my message to
them is we’re here to support you. We
want to make sure all students feel safe
in their school environment,” said
Cardona.

First of all, I would like to con-
gratulate you on your career that
led you to be our present

Secretary of Education.    As being born
of Puerto Rican parents, and my being
Cuban, you are aware of the strong bond
between our two islands. This is one of
my motivations of my “open” letter.  It
was with much disappointment that your
judgment of the recently enacted Florida
law called Florida’s Parental Rights in
Education turned to be more political,
than educational.  You drank the “kool
aid” by using the disparaging nickname
“don’t say gay” that only confirms that
you have not read the bill.  

In simple terms, it gives the parents
the right to object to the teaching in
school children from 3 to 8 years old
being taught about sexual behaviors
including details totally not only 
inappropriate, but beyond their compre-
hension at that age. There are many
changes between birth and maturity
established by biology and not as a part
of formal education.  

This basic rule determines why at 3

to 8 years old, the use of firearms, dri-
ving lessons, subjects as algebra and
literature are not part of the curricu-
lum.  I am sure that you are aware
that adult’s recall of their first memo-
ries was from when they were older
than 4-5.  Also, in the normal process
of growing their first thoughts derive
from curiosity about themselves and
their environment.  At most, they
might wonder why some have some-
thing between their legs and others
(girls) not.  Then when older they
might wonder about birth origins.
The answers should be simple, con-
crete and with examples that their
forming brain might understand and
retain.  Different types of sexual
behaviors at this young age are not
asked for, or understood. Our mother
had Doctorates, from when the
University of Havana was world
ranked, in Education, Literature, and
Philosophy and my sister and I were
home schooled until 10 years old. As
all children we began asking ques-
tions, and she answered with exam-
ples easily retained at our age, and
showing us using our pet dogs and
cats the different anatomies and had
us witness the miracle of the birth of
puppies and kittens. 

The knowledge was not imposed, but
came after we needed by our normal
development this education.  Also I
would have hoped that as our leader of
Education, you would have studied the
rare occurrence of transsexuality, which
has a prevalence of less than 0.01% of
the population.  This condition, you were
correct, might start showing signs in
childhood (but after children’s aware of
differences), and can develop depression
and suicidal risk.  Only professional
observation is needed as concordance
between gender and belief matches in the
immense majority of the afflicted after
adolescence when sexual maturity is
achieved.  What is presently “a la mode”,
and cited as the above is a non-scientific
term, used as a political tool and that
encompasses not only transsexuals and
homosexuals (mostly genetic conditions)
that are, as should be, part of our society,
but around 30 other conditions that
include behaviors from psychological
disorders and also some deviant to our
society as pedophiles.     This “transgen-
der fad” (I call it a political scam) should
not be used inappropriately, as you did,
and It is obvious that has nothing to do
with children’s education, much less as a
form of discrimination.  

I hope you dedicate some of your
very busy time studying the subject,
as our top educator, and refuse being
a tool to any ideology from either of
our two political main Party’s.

POR FeRnandO J. milanÉs, m.d.
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Tendrás el apoyo
incondicional de tus
compañeros ante un
problema puntual en
el trabajo o en los
estudios. Te será muy

valioso para tu autoestima comprobar
hasta qué punto importas a los demás,
y afrontarás los retos con otro espíritu.  

TAuRO 
(21 abril – 20 mayo).

Te preocupa algún
proyecto que te traes
entre manos y que no
acaba de esclarecerse.
Cada cosa tiene su
justa medida y no pue-

des preocuparte en exceso y mucho
menos permitir que eso repercuta en
tu estado de salud.

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Se avecinan para los
nacidos bajo este
signo noticias positi-
vas relacionadas con
la familia, probable-
mente en el apartado

de bodas o nacimientos. Os apresura-
réis a preparar una buena celebración
de cara al fin de semana.  

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

Las mujeres de este
signo pasarán una jor-
nada un tanto depresi-
va. El cambio de tempe-
ratura y el exceso de
trabajo influirán en ello.

Los hombres que tienen a su lado esta-
rán pendientes de ellas todo el día. Mala
fortuna en los amores incipientes. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Si estás buscando
ocupación las buenas
noticias te llegarán a
través de un amigo o
familiar, que te pondrá
en contacto con

alguien que te puede ayudar. En todo
lo relacionado con el trabajo, las incer-
tidumbres comienzan a aclararse.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

El diálogo con los
tuyos va a ser muy
importante en el día
de hoy. Tendrás que
obtener información
de alguien muy cerca-

no antes de enfadarte con él, ya que lo
que tiene que decirte es importante
para vuestra futura relación. 

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

El equilibrio es la
pieza fundamental que
necesitas para resolver
ese rompecabezas que
tienes en casa. no debes
alterarte excesivamente

con las salidas de tono de tu pareja y
debes entender que está pasando por
una etapa en la que sólo necesita tu
paciencia y tu saber estar. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

propensión absoluta
en esta jornada a las
relaciones públicas: te
sentirás simpático y
locuaz en el trato con los
demás y, si tus negocios

dependen de ello, conseguirás buenos
beneficios. Aprovecha la racha.   

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

una propuesta de tra-
bajo inesperada te servi-
rá para tapar ese agujero
que tienes en tu presu-
puesto. Te quitará tiempo
libre, pero tu pareja o

familia lo entenderá. Todo irá mejor
cuando cumplas con ese compromiso.  

CApRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

El anuncio que hoy
puede hacerse público
de cambios en el ámbi-
to laboral puede reper-
cutir seriamente en tu
estado actual. La direc-

ción que tome tu carrera profesional
será confusa, pero a largo plazo,
cualquier cambio se convertirá en
una oportunidad.  

ACuARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Controla tus reaccio-
nes y no tengas palabras
inapropiadas con tus
compañeros de trabajo,
sobre todo si estás
empezando con nuevas

tareas. Aunque te parezca raro, algu-
nos compañeros te dan consejos por
el bien de la empresa, pero también
por el tuyo.  

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

La decisión de preo-
cuparte por tu salud y
por tu figura se hace
firme en el día de hoy,
en el que determinas
una serie de actitudes

en base a las cuales te vas a mover.
También decisiones firmes en el terre-
no amoroso. 

por IGnACIO TEOdORO

Datos Curiosos

pOR MARíA C. ROdRíGuEZ

Se cree que los cazadores en la
prehistoria tenían pánico de la
sangre menstrual porque creían

que su olor podría propiciar el ataque
de animales peligrosos.

Hipócrates (466 y el 377 a.C) creía
que la sangre menstrual era un
desecho porque la mujer generaba
demasiada sangre. Hipócrates,
inventó una gasa de hilo enrollada
en un trozo de madera y fomentó su
uso entre las mujeres.

El tampón lleva siglos inventado: en
el Antiguo Egipto las mujeres de
clases altas utilizaban papiro enrollado
para absorber la sangre menstrual.

En el siglo I d.C., Plinio el Viejo
dedicó un capítulo entero a la 
menstruación en su libro ‘Naturalis
historia’, de donde podemos afir-
mar que salieron muchísimas de las
leyendas urbanas posteriores.

En el siglo VI, las mujeres ricas
pertenecientes al Imperio Bizantino,
encargaban tampones a los griegos de
Crimea, que los elaboraban con la
mejor lana y la enrollaban de una
manera particular. Podríamos estar
ante la primera fábrica oficial de tam-
pones.

En la Edad Media se consideraba
que la mujer era más débil que el
hombre y que era incapaz de
digerir bien los alimentos... así que
los restos de estas indigestiones se
evacuaban durante la menstruación.

No fue hasta el siglo XX cuando
los médicos alemanes, Fritz
Hitschman y Ludwig Adler, determi-
naron que el ovario tenía “cierta”
influencia sobre la menstruación y
los procesos del útero en el embara-
zo.

Hasta no hace mucho, las traba-
jadoras de bodegas y destilerías no
trabajaban cuando tenían la regla
porque todavía se pensaba que la
menstruación agriaba el vino.

A principios del siglo XX, el doc-
tor Béla Schick "descubrió" que
cuando alguien llevaba flores al hos-

pital y estas quedaban a cargo de una
enfermera con la regla, las flores se
marchitaban antes ("toxicidad 
menstrual").

Se dice que entre 1700 y 1900 las
mujeres de las altas clases euro-
peas no usaban ni toallitas, ni com-
presas, ni esponjas. Las señoras de
bien sangraban sobre su propia
ropa. Ah, y jamás llevaban ropa
interior.

En 1937, Leona Chalmers patentó y
comercializó un invento denominado
"receptor catamenial", que era nada
más y nada menos que la copa 
menstrual.

En 1888, Johnson&Johnson 
comercializó las primeras compre-
sas desechables, en contraposición
con las compresas de tela o los
paños que se utilizaban hasta
entonces. Pero la sociedad pudorosa
de la época no las aceptó. Sin
embargo, después de la I Guerra
Mundial las compresas tal y como
ahora las conocemos vivieron su
época de esplendor. Esto se produjo
porque muchas enfermeras que tra-
bajaron durante el conflicto bélico
se dieron cuenta de que el rayón,
que se utilizaba como sustituto del
algodón, era muy absorbente.

Aunque sean menos populares, las
compresas reutilizables siguen uti-
lizándose a día de hoy, especialmente
por ecologistas, personas preocupadas
por el medio ambiente u otras que no
quieren gastarse un pastizal todos los
meses.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

datos históricos soBre La menstruación
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para esa casa –en La que hoy se redactan estas notas; a esa misma
casa que más tarde será conocida por Los “arcos de Botín” Viene a

ViVir doña marceLina cuando su hija única, carmen se casa en
santander con don josé jerónimo de reguLes

el comercio, la vida toda de La
Habana.

En el otoño de 1852 –hacía casi un
año que Marcelina se había casado
con José María Vázquez, un español
avecindado en La Habana desde
hacía algún tiempo; en el otoño de
1852 Marcelina entró en relación con
la familia Martí.

“... Buscaba yo por entonces una
costurera. En casa de los primos me
hablaron de Leonor, buenísima
mujer casada con un sargento valen-
ciano. Vivía el matrimonio en la
calle de Paula y esperaban su primer
hijo. Hicimos buena amistad. Me
pidió Leonor que fuese madrina de
bautismo...”

Y he aquí por qué, pocos meses
después Marcelina de Aguirre
sostenía en sus brazos a un
pequeñín José Julián, hijo del sim-
pático matrimonio Martí, que
acababa de ser bautizado en la
iglesia del Santo Ángel Custodio.
Mas, junto a los recuerdos 
agradables, alguna vez le viene a
doña Marcelina momentos muy
dolorosos, como el que le hizo
abandonar La Habana.

“... íbamos aquel día a ver pasar
una procesión. Desde la azotea de
nuestra casa a la de otra que estaba
frontera, sobre un estrecha calle, se
habían colocado varios tablones. La
gente iba pasando. Mi hermano José
Antonio, dándoles la mano, ayudaba
a las señoras, y cuando pasaba la
última, se dispuso él mismo a pisar
aquella y pasarla; la maderas
cedieron y José Antonio cayó a la
calle...”

En el último cuarto del siglo XIX
don José María de Pereda escribe
una novela llamada a hacerse
famosa: Su título “Sutileza”, y el
escenario de la misma, ya es sabido,
el Santander, de mitad del ochocien-
tos: “Aquel Santander –escribe
Pereda –sin escolleras ni ensanches;
sin ferrocarriles, ni tranvías urbanos,
el Santander de la casa de Botín,
inaccesible, sola...”

Elemento indispensable para trazar la
silueta del Santander de esa época
debió de ser la llamada casa de Botín,
puesto que el novelista, gran recreador

de ambientes, evoca en otro lugar la
casa Botín, con las tabletas de las per-
sianas verdes en cada uno de los bal-
cones. En los frecuentes días de lluvia,
mientras el agua salpicaba en el empe-
drado de la calle resuena en esos
soportes persistente, el repiqueteo seco
del agua en la madera.

Para esa casa –en la que hoy se
redactan estas notas; a esa misma
casa que más tarde será conocida
por los “Arcos de Botín” viene a
vivir doña Marcelina cuando su hija

única, Carmen se casa en Santander
con don José Jerónimo de Regules. Y
es aquí donde doña Marcelina recibe
la visita de su ahijado.

El 11 de octubre de 1879 entraba en
el puerto de Santander el vapor
Alfonso XII. Aquel sábado hervían los
muelles de actividad, junto a los
vapores se veían corbetas, fragatas,
bergantines. Aún podían convivir pací-
ficamente los buques de vapor con los
veleros. En el Alfonso XII, desterrado
de Cuba, había llegado José Martí. Las

gestiones del yerno de doña Marcelina,
cerca del Gobernador de la provincia,
hicieron posible que Martí  se quedase
en casa de su madrina.

“...Pepe se vino a casa aquella
tarde, recuerda ésta–, y aquí estuvo
dos días antes de marchar para
Madrid. Era un hombre nervioso,
preocupado, al parecer, pero sin dar
muestras de aplastamiento.
Hablemos de los suyos; le conté mis
años en Cuba y cómo había nacido
mi amistad con su familia.

En los días de los que venimos
hablando, acababa de cumplir un año el
primer nieto de doña Marcelina.  Martí
sentado junto a la cuna del niño, le
miraba pensativamente. Decía que le
recordaba a su hijo, que había quedado
allá en Cuba.

Y el autor de estas líneas, al repetir
las palabras de doña Marcelina, pien-
sa si no sería acaso en esos momentos,
en que Martí permance al lado de la
cuna del pequeño Regules, cuando

comenzarían  a burbujear en la mente
del poeta –a lo mejor en su corazón–
algunas estrofas del librito que, dos
años después, aparecería en Nueva
York con el título de “Ismaelillo”. Mas
el autor lo indica solamente a título de
conjetura.

Pepe sale para Madrid dos días más
tarde. Doña Marcelina no volverá a ver
a su ahijado. Mas en los días tan
breves, que éste pasa en Santander, ella
ha sentido renovarse el afecto por
aquella familia, los Martí que

conociera en Cuba.

Con tembloroso pulso y
ortografía vacilante, al dorso de un
retrato del poeta, niño aún, que
años atrás le enviara Leonor,
Marcelina de Aguirre ha escrito
tres renglones, sólo trece palabras.
Es ya muy anciana, pasa de los
ochenta años, y nunca ha sido muy
aficionada a escribir. ¿No parece
transparentarse una soterrada en
este lacónico apunte una
entrañable emoción?

Santander, plaza de la Libertad, a la derecha, en primer término los “Arcos de Botín”.

(Viene de la Página 38)
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“La humanidad deBe de estar Limpia de odios, 
de enVidias y de faLsos orguLLos”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

De forma presencial la
mayoría de iglesias de
Miami celebraron de acuer-

do al programa oficial todos los
eventos previstos dentro de la
Semana Santa dando una primordial
importancia al Lavatorio de pies que
ya es tradicional sobre todo en los
templos latinos de la ciudad, el jue-
ves pasado.

En iglesias como  Holy
Comforter y San Juan Bosco,
entre otras, con la mayor devoción
y respeto los párrocos personal-
mente presidieron este tradicional
Día del Lavatorio de pies junto
con sus feligreses hacia el anoche-
cer.

Rafael García, reverendo de una
de estas iglesias, se declaró alegre y
satisfecho de haber podido festejar
este día tan tradicional de la Semana
Santa de forma presencial luego de
dos años en que la pandemia del
Covid 19 lo impidió totalmente.

“Sentí mucha alegría de poder
estar nuevamente así con mis feli-
greses. Ha sido un día muy espe-
cial. Dios ha permitido que todo
esto vuelva a la normalidad de
forma religiosa. Ahí se demuestra
que la fe sigue latente entre los
cristianos”, afirmó García.

En la iglesia San Juan Bosco, que
es una de las más tradicionales de
Miami, también se festejó este día
del Lavatorio de Pies, junto con los
feligreses, que asistieron además a
una misa en la noche para expresar
sus oraciones por la paz de la huma-
nidad.

Jorge Benítez, un consumado
cristiano de fe, afirmó que el Día
del Lavatorio de pies ha debido
servir para que la “humanidad
este limpia de odios, de envidias
y de falsos orgullos, que es lo
que ha llevado al pecado por
parte de todos los seres de este
planeta”.

En cada iglesia de Miami  en la
tarde del Jueves Santo, se llevó a
cabo la Misa de la Cena del Señor.
Allí los sacerdotes realizaron el rito
del Lavatorio de Pies, el cual reme-
mora el momento cuando Jesús,
durante la Última Cena, se levanta y
lava los pies de sus doce apóstoles y
tras ello les dice: "Hagan como yo
he hecho con ustedes".

¿Pero qué hay detrás de este
rito? Pues bien, para la Iglesia
Católica esta ceremonia simboliza
la vocación de servicio, la humil-
dad y la igualdad que todos sus
fieles deben practicar a diario con
los demás”, fue la reflexión final
que hizo Jorge Benítez.

Esta ceremonia religiosa fue una de las más
representativas  de la Semana Santa.

El reverendo Rafael García leyó un claro
mensaje a sus fieles de lo que significó

este día para la cristiandad.

Los fieles con devoción asistieron al
día del Lavatorio de pies en iglesias

de la pequeña Habana.

una misa colmada de fieles fue la que
se celebró el Jueves Santo en San Juan

Bosco.

Las procesiones y demás actos de la Semana
Santa ahora se cumplieron de forma 

presencial en Miami.

después de casi dos años de pandemia, por
fin, los sacerdotes y sus fieles pudieron 

volverse a reencontrar.

En otras parroquias de la pequeña
Habana también se celebró el día

del Lavatorio de pies.

eL LaVatorio de pies en Las igLesias

Los fieles con devoción asistieron al
día del Lavatorio de pies en iglesias de

la pequeña Habana.
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INGREDIENTES

2 Tazas de Arroz de grano largo
6 oz (180g) Coppa Ibérico Fermín
2 Tazas de agua
3 Cucharada de aceite de girasol o

de canola
1/4 Taza (20 g) Cebolletas (la parte

blanca)
1/4 Taza (20 g) Cebolletas (la parte

verde)
2 Cucharadas (11 g) Jengibre
2 Cucharadas (5 g) Ajo
1/2 Taza (66 g) Edamame, sin cásca-

ra
1/2 Taza (128 g) Zanahorias tricolo-

res en juliana
1 Huevo
1/4 Taza (60 g) Brotes de soja
1/2 Cucharadita Aceite de sésamo

tostado
1 Cucharada Salsa de soja (baja en

sodio)
1 Taza de vinagre de manzana de

cidra

INSTRUCCIONES

• Agrega una cucharada de aceite a una
olla a temperatura alta. Agrega el arroz,
revuelve, añade el agua (la misma canti-
dad de agua/arroz) y sazona con sal al
gusto.

• Llevar a hervir. Cuando el agua esté
casi evaporada, revuelve, cubre, reduce el

fuego a mínimo y cocina a fuego lento
durante 13-15 minutos. Remueve, prueba
y si está listo apaga el fuego y reserva,
no lo sobrecocines.

• Sala ligeramente las zanahorias en
juliana y reserva en un bowl por 10
minutos. En una olla pequeña, agrega 1
taza de agua, 1 de vinagre de sidra de
manzana, 1/2 taza de azúcar y 1 cuchara-
da de aceite de sésamo tostado. Deja a
fuego medio, hasta que el azúcar se
disuelva por completo. Vierte sobre las
zanahorias y deja enfriar sin tapar.

• Comienza calentando 2 cucharadas
de aceite en un wok o sartén con teflón.
Añade las cebolletas blancas, el jengibre
y el ajo y cocina por 2 minutos a fuego
lento. Agrega el edamame y las zanaho-
rias y cocina por 3-4 minutos. Luego reti-
ra todo y reserva en un recipiente al lado.

• Usando el mismo wok o sartén a
fuego medio alto, añade el arroz. Una
vez que el arroz comience a crujir en los
bordes, haz un hueco en el centro del
wok y agrega el huevo, revolviéndolo
mientras lo mezclas con el arroz.

• Agrega las cebolletas verdes, la coppa y
cocina por 3 minutos más. Agrega la mez-
cla de edamame y zanahoria, los brotes de
soja, el aceite de sésamo y la salsa de soja.

Disfrútalo. Queda exquisito!

INGREDIENTES

2 paquetes de galletas de chocolate
Chocolinas (si sois celíacos, galletas de cho-
colate sin gluten)

600 g. de crema de queso mascarpone
600 g. de dulce de leche
2 cucharadas de café soluble
200 ml. de agua caliente
100 g. de chocolate para decorar

INSTRUCCIONES

• En un bol batimos juntos, el queso y el
dulce de leche hasta conseguir una crema lisa
y homogénea. Para que quede mejor, utiliza
una batidora de varilla. Reservamos tapado en
la nevera.

• En la receta original se mojaban las galle-
tas en Oporto y utilizaban para la mezcla de
relleno partes iguales de dulce de leche y
Mendicrim, una crema de queso argentina.
Podéis hacerlo en casa, con Oporto, café o
café con un poquito de licor, leche o leche
con cacao (si la van a comer los peques de
casa. En nuestro caso hemos optado por café.

• Preparamos el café, si van a comer esta
tarta es mejor que sea café descafeinado
(podéis emplear café soluble también, de
vuestra marca preferida). Echamos el café en
un cuenco y bañamos en él las galletas,
durante 3 ó 4 segundos.

• Al ser las galletas cuadradas, lo ideal es
usar un molde cuadrado o rectangular, y
vamos colocando las galletas formando una
base. A continuación, extendemos la mezcla
de queso y dulce de leche que teníamos reser-
vada, creando una capa y cubrimos de nuevo
con otra capa de galletas mojadas en café.

• Vamos formando capas, al menos tres, ter-
minando la tarta con una capa de crema de
queso con dulce de leche. Por último, decora-
mos con el cacao rallado o con virutas de
chocolate o de colores. En nuestro caso,
hemos empleado una manga pastelera para
aprovechar lo que sobraba de relleno y así
que tuviese una pinta de rechupete.

• Reservamos en la nevera al menos 12
horas antes de consumirla. De hecho, está
mucho más buena, de un día para otro.

Arroz FriTo
con coppA



“Lucharon como tigres”,
escribe el oficial de la CIA
que ayudó a entrenar a los

cubanos que desembarcaron en
Bahía de Cochinos hace 61 años
esta semana. “Pero su pelea estaba
condenada antes de que el primer
hombre llegara a la playa”.

Ese hombre de la CIA, Grayston
Lynch, sabe algo sobre peleas, y sobre
probabilidades a largo plazo. Lleva
cicatrices de Omaha Beach, The
Battle of the Bulge y Heartbreak
Ridge de Corea. Pero en esas batallas,
Lynch y su banda de hermanos podían
contar con el apoyo de su propio jefe
ejecutivo.

En Bahía de Cochinos, Grayston
Lynch (estadounidense) y su banda
de hermanos (cubanos) se enteraron,
primero en estado de shock y final-
mente con una ira ardiente, que sus
enemigos más poderosos no eran los
soldados armados soviéticos de
Castro concentrados en Santa
Clara, Cuba, pero el mejor y más
brillante titubeo de la Ivy League en
Washington.

Grayston Lynch lo puso en juego
por la Constitución de los Estados
Unidos a diferencia de muchos que
viven hoy. Diría que se ha ganado el
derecho a disfrutar de un poco de 
"libertad de expresión".

Entonces, cuando escribió:
“Nunca he estado tan avergonzado
de mi país” sobre los hechos sangrien-
tos y vergonzosos hace 61 años este
mes en Bahía de Cochinos, diría
que le debemos una audiencia
respetuosa.

En sus propias palabras, Lynch
ayudó a entrenar a "muchachos
valientes, la mayoría de los cuales
nunca antes había disparado un tiro
con ira": estudiantes universitarios,
granjeros, médicos, trabajadores
comunes, blancos, negros, mulatos. 

La Brigada incluía hombres de
todos los estratos sociales y razas en
Cuba, desde plantadores de caña de

azúcar hasta cortadores de caña de
azúcar, desde aristócratas hasta sus
choferes. Pero sobre todo, esto
incluía a la gente intermedia, como
corresponde a una nación con una
clase media más grande que la
mayor parte de Europa.

Eran conocidos como La Brigada
2506. Una muestra casi precisa de la
sociedad cubana de la época. Poca
experiencia en combate, sí, pero
rebosante de lo que Bonaparte y
George Patton más valoraban en un
soldado: la moral. Nada de mirarse el
ombligo sobre “por qué nos odian”.
Habían visto la cara de Castro/comu-
nismo a quemarropa. Y eso es todo lo
que se necesita.

MÁS DE 3500 BAJAS 
CASTRISTAS

Apretaron las mandíbulas y
resolvieron aplastar la barbarie

asesina que asolaba su patria.
Fueron a ello con una venganza.
Estos “valientes muchachos”
lucharon hasta el último asalto, sin
comida ni agua, e infligieron pérdi-
das de casi 30 a 1 contra su enemigo
liderado por los soviéticos y prodi-
gado de armas.

Los desertores de Castro, algunos de
los mismos médicos que atendían a
las víctimas, dicen que los invasores
luchadores por la libertad infligieron
más de 3,500 bajas a su enemigo
estalinista. Castro y el Che estuvieron
nerviosos por un rato, instando a la
cautela en el contraataque. Por la furia
letal del ataque y las horrendas bajas
que estaban sufriendo sus tropas y
milicias, los líderes estalinistas
supusieron que se enfrentaban al
menos a “20.000 mercenarios inva-
sores”, como los llamaban.

Sin embargo, fue un grupo de 
voluntarios en su mayoría civiles a
quienes superaron en número 20 a
1, liderados por el heroico Erneido
Oliva. (Un cubano negro, por cierto,
del Caucus Negro del Congreso) Un
alto porcentaje de estos hombres
tenían esposa e hijos. Pero para
escuchar la cámara de eco de
Castro (la corriente principal y la
academia), ¡Fidel era el valiente
David y los invasores el torpe
Goliat!

100 MUERTOS INVASORES

Los propios invasores sufrieron
100 muertos. Cuatro eran "asesores"
de pilotos estadounidenses que
desafiaron las órdenes directas de
abandonar a los hombres que habían
entrenado y entablado amistad.
"¡Nueces!" ladraron, pero a su pro-
pio comandante en jefe. Estos 
voluntarios estadounidenses, Pete
Ray, Riley Shamburger, Leo Barker
y Wade Gray, se vistieron,
encendieron los motores y se
unieron a la lucha. 

Eran muchachos sureños, no
miembros de la Ivy League mima-
dos, por lo que no había que
mirarse el ombligo. Tenían nociones
arcaicas del bien y el mal, del honor
y la lealtad, de quiénes son real-
mente los enemigos de Estados
Unidos. 

Sus hermanos cubanos estaban sien-
do masacrados en esa heroica cabeza
de playa. Sabiendo que sus pesados   
B-26 eran blancos fáciles para los jets
y Sea Furies de Castro, los cuatro 
voluntarios de la guardia aérea de
Alabama volaron sobre la cabeza de
playa condenada para brindar apoyo a
sus traicionados hermanos de armas.

Los cuatro estadounidenses
fueron derribados. Los cuatro
tienen sus nombres en un lugar de
honor junto a sus camaradas
cubanos en el Memorial de Bahía de
Cochinos, además de calles que lle-
van su nombre en la Pequeña
Habana de Miami y sus cruces en el
cementerio Cuban Memorial de
Miami.

Cuando Doug MacArthur vadeó
tierra en Leyte, agarró una radio:
“Gente de Filipinas: he regresado. Por
la gracia de Dios Todopoderoso, nues-
tras fuerzas se encuentran nuevamente
en suelo filipino, suelo consagrado en
la sangre de nuestros dos pueblos”.

El suelo cubano fue igualmente
consagrado.

Para citar al autor Haynes Johnson,
"La Bahía de Cochinos fue una batalla
donde se hicieron héroes". ¡Y cómo!
Los llamamos “hombres”, pero el
brigadista Felipe Rondón tenía 16
años cuando agarró su cañón de 57
mm y corrió a quemarropa con uno de
los tanques Stalin de Castro. A las 10
yardas le disparó a la bestia que 
resonaba y se tambaleaba y explotó,
pero el impulso la mantuvo en marcha
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portada de la revista Life dedicada a los
hechos de  Bahía de Cochinos.
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durante casi dos años en Las mazmorras de castro, oLiVa y sus
homBres ViVieron Bajo una sentencia de muerte diaria. escapar de

esa frase huBiera sido fáciL: simpLemente firmar eL papeLito 
confesando que eran “mercenarios de Los imperiaListas yanquis” 

y rodó sobre el pequeño Felipe.
Gilberto Hernández tenía 17 años
cuando una bala de una pistola de
checa le sacó un ojo. 

Las tropas de Castro pululaban,
pero él se mantuvo firme, disparan-
do furiosamente con su rifle sin
retroceso durante otra hora, hasta
que los rojos finalmente lo rodearon
y lo mataron con una lluvia de
granadas.

ABANDONADOS

Para entonces, los invasores sin-
tieron que habían sido abandonados.
La munición casi se había acabado.
Dos días disparando y recargando
sin dormir, comer o beber estaba
pasando factura. Muchos estaban
alucinando. Fue entonces cuando
Castro abrió obuses soviéticos de
122 mm por valor de cuatro
baterías. Golpearon 2,000 rondas en
las filas de los invasores durante un
período de cuatro horas. “Sonaba
como el fin del mundo”, dijo uno
más tarde.

“El Afrika Corps de Rommel se
rompió y corrió bajo un bombardeo
similar”, escribió Haynes Johnson.
Los invasores ya estaban aturdidos
y delirantes de fatiga, sed y hambre;
demasiado ensordecido por el bom-
bardeo como para escuchar
órdenes. Así que su comandante
tuvo que gritar.

¡DE PIE...Y LUCHAMOS!

"Sin retroceder,!" Oliva se levantó y
gritó a sus hombres aturdidos y terri-
blemente superados en número. “¡Nos
ponemos de pie y luchamos!” Y así lo
hicieron, y escribieron un capítulo tan
glorioso en la historia militar y los
anales de la libertad como cualquiera
que le gustaría leer.

Inmediatamente después de la llu-
via mortal de proyectiles soviéticos,
más tanques de Stalin rugieron.
Otro niño llamado Barberito corrió
hacia el primero y lo disparó repeti-
damente con su rifle sin retroceso.
Apenas lo abolló, pero asustó tanto
a los ocupantes que abrieron la
escotilla y se rindieron. De hecho, se
empeñaron en darle la mano a su
pubescente captor quien, una hora

después, fue abatido de una ráfaga
de ametralladora en su valeroso
corazoncito.

En otro frente, Lynch, desde su
puesto de mando en alta mar, estaba
hablando con Cmdr. Pepe San Román.
Lynch acababa de enterarse de cómo
los Caballeros de Camelot (por temor
a que los latinoamericanos "calle-
jeros" los insultaran como "yankee-
bullies!") habían cancelado los
ataques aéreos vitales para noquear a
la Fuerza Aérea de Castro, y pensó
que los hombres estamos condenados.
“Si las cosas están realmente difí-
ciles”, le dijo a Pepe, “podemos entrar
y evacuarte”.

“VINIMOS AQUÍ A PELEAR”

"¡No seremos evacuados!" Pepe
ladró de vuelta. “¡Vinimos aquí a
pelear! ¡Esto termina aquí!” Los
comunistas tenían ahora casi 50,000
hombres alrededor de la cabeza de
playa. Pero Oliva tenía un tanque
tripulado por Jorge Alvarez y dos
rondas. Jorge apuntó —¡Blam!
Recargado - ¡Blam! – y rápida-
mente noqueó a dos de los Stalin de
Castro. Pero siguieron llegando más
Stalin y T-34. Así que Álvarez,
superado en armas, en número y sin
municiones, finalmente no tuvo otra
opción: disparó su tanque con un
estruendo horrendo y cargó. Chocó
contra otro tanque de Stalin. Su
conductor estaba aturdido, frenéti-
co. No pudo obtener ni medio
segundo para apuntar su arma. Así
que Álvarez lo embistió de nuevo. Y

otra vez. Y nuevamente, finalmente
partiendo el barril de Stalin y
forzando su rendición.

La munición gastada de la Brigada
forzó inevitablemente una retirada.
Los jets de Castro deambulaban por
encima a voluntad. Hacía mucho
tiempo que habían hundido los barcos
de munición; ahora se concentraron en
ametrallar a los hombres indefensos.

“No puedo continuar…” La radio
de Lynch crepitó: era San Román
otra vez. “No me queda nada con lo
que pelear... destruyendo mi
equipo...” La radio se apagó. “Las
lágrimas inundaron mis ojos”,
escribió Grayston Lynch. “Por

primera vez en mis 37 años me
avergoncé de mi país.

EL HEROÍSMO

La batalla terminó en tres días, pero
no el heroísmo.

Ahora venían casi dos años en las
mazmorras de Castro para la
Brigada capturada, con la tortura
física y psicológica que siempre
acompaña al encarcelamiento
comunista. En una visita a Miami
durante su campaña presidencial,
John McCain se enteró de que
había compartido torturadores con
sus anfitriones cubanoamericanos
luchadores por la libertad (Castro
había enviado a varios de los sádi-
cos más prometedores de su régi-
men a los campos de prisioneros de

Vietnam del Norte para instruir a
los rojos vietnamitas en mejores
prácticas, puntos de su profesión).

Durante casi dos años en las maz-
morras de Castro, Oliva y sus hom-
bres vivieron bajo una sentencia de
muerte diaria. Escapar de esa frase
hubiera sido fácil: simplemente firmar
el papelito confesando que eran “mer-
cenarios de los imperialistas yanquis”
o salir en cámara y grabar denuncian-
do a los EE. UU.

¡Ja! Ni Oliva ni ninguno de sus
hombres firmaron el documento. Los
luchadores por la libertad se mantu-
vieron erguidos, orgullosos, 
desafiantes y sólidos con su coman-
dante, incluso entrenando con el
mismo Castro durante sus juicios
estalinistas televisados. “¡Moriremos
con dignidad!” espetó Oliva a los
furiosos castristas una y otra y otra
vez. Para un castrista, tal actitud no
sólo enfurece sino que también
desconcierta.

"Wimps", se burla Michael Moore
en su libro "Downsize This", refirién-
dose a los veteranos de Bahía de
Cochinos, "realmente solo un montón
de wimps". Así es, cobardes, y
llorones también... excubanos con una
raya amarilla en la espalda”. Sabiendo
que las confesiones antiyanquis los
salvarían de los pelotones de 
fusilamiento y las cámaras de tortura
del Che Guevara, estos luchadores por
la libertad rechazaron cualquier aso-
ciación con el tipo de consignas que
Michael Moore grita semanalmente
para obtener publicidad gratuita.

Mayor General Erneido Oliva.

José pérez San Román.

(Viene de la Página 60)

Manuel Artime.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 20 dE ABRIL dE 202262

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

POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Marcell Felipe, presidente
de Inspire America
Foundation, advirtió que

no se puede dejar en la más absolu-
ta impunidad los miles de cientos
de muertos, desaparecidos, fusila-
dos, torturados y vejados, durante
la temible revolución comunista de
los hermanos Castro.

Marcell, precisamente, intervino
en un foro en el Museo de la
Diáspora Cubana, para hablar sobre
el tema de los muertos y heridos y,
además desaparecidos, que también
ha dejado la guerra lanzada por
Rusia en Ucrania.

Pero en el caso de Cuba, el abo-
gado Felipe resaltó que las cifras
son escalofriantes, ya que, durante
más de 60 años de revolución, aún
no se han podido decifrar oficial-
mente los muertos, desaparecidos,
ejecutados y fusilados en la isla,
por oponerse a las ideas de la revo-
lución comunista.

“Hasta el día en que murió
Fidel, se le atribuían al menos
7,173 muertes y desapariciones.
Sólo los casos de fusilamiento y
ejecución extrajudicial documen-
tados para los primeros tres años
y medio de mandato, que exceden
la cifra total de muertos por
ejemplo de la dictadura militar

chilena”. 

“Peor aún, Castro asesinó siste-
máticamente a civiles, niños inclui-
dos, por pretender escapar de su
país, algo que a Pinochet nunca se
le ocurrió. En la memo-
ria quedan, por ejem-
plo, los 31 adultos y los
10 menores del remol-
cador 13 de marzo,
hundido en 1994 por
barcos del Gobierno
cubano”, relató. 

“En el caso de Cuba,
algún día, tienen que
llevarse ante la justi-
cia algunos de los pro-
motores de todas estas
masacres, por ejem-
plo, ahora Raúl, que
aún esta con vida, el
cual podría juzgarse
en un tribunal inter-
nacional de derechos
humanos”, insistió el
abogado Felipe.

“Esto para hacer una nueva
Cuba basada en la justicia.
Contando y trayendo ante los tri-
bunales a aquellas personas que,
de una u otra forma, han sido res-
ponsables de todas estas muertes
y desapariciones forzadas de esta-
do”, advirtió.

“Y lo más triste es que aún se
siguen presentando casos, que en
la práctica, son crímenes de lesa
humanidad, como los que pasa-
ron durante las protestas del
pasado 11 de julio de 2021, donde

jóvenes fueron desaparecidos y,
otros, juzgados sin pruebas”,
señaló.

“Cualquier   cosa que viole los
derechos fundamentales de las per-
sonas, de forma sistemática y como
política de estado, son crímenes
contra la humanidad, y sea como
los crímenes de guerra, o los geno-
cidios, pero en sí son crímenes con-
tra la humanidad”, insistió.

“Sobre todo, el uso de las masa-
cres a través de las torturas. Son los
peores crímenes que hemos visto a
través de la segunda parte del siglo
20”, insistió Felipe, quien se mos-
tró preocupado por todo lo que ha
pasado en Cuba, pese a que hay
sanciones contra el gobierno de la
isla, pero que no han dado ningún
resultado positivo”, concretó el
abogado.

“Hay muchos más, sobre todo,

cuando huía Fidel Castro que
dejaron cientos de miles de muer-
tos regados por el mundo; expor-
tó su modelo tenazmente hacia
casi toda la América Latina y
África, así como a países de
Oriente, mediante intervenciones
armadas, terrorismo y subver-
sión”, agregó.

“Los ejemplos sobran. Las víc-
timas del castrismo incluyen esta-
dounidenses asesinados en el
corazón de Wall Street en Nueva
York por el grupo terrorista puer-
torriqueño FALN, apoyado,
adiestrado y financiado por Cuba.
En Venezuela, las bandas crimi-
nales que hoy día siembran el
terror y ya se han cobrado miles
de vidas fueron entrenadas en
Cuba”, destacó.

“En fin, Fidel Castro bien podría
fácilmente haberse llevado a cues-
tas un millón de almas. Cada una
fue una vida sesgada, un destino
truncado y una secuela de los seres
queridos destrozados. Así, el dicta-
dor cubano tejió una historia de
terror, sangre, y dolor que comien-
za en las montañas, paredones y
calabozos tropicales, desparramán-
dose por una enorme tumba en el
mar Caribe y se extiende por el
mundo entero”, enfatizó.

“El régimen castrista deja 7,365
asesinados, 20,000 presos políticos
y 2,500,000 exiliados. En los más
de 63 años que lleva en curso el
régimen castrista, han fallecido y
desaparecido unas 100,000 perso-
nas, la mayoría de ellas ejecutadas
o asesinadas extrajudicialmente”,
insistió.

“Algo que le costó a la
Revolución Cubana sanciones
diplomáticas y económicas, así
como la pérdida de aliados
valiosos en el mundo intelectual,
pero que muchos cubanos justi-
fican como una "defensa contra
los ataques del imperialismo",
concluyó.

“no pueden quedar en la impunidad más de 100,000
muertos durante la despiadada opresión de los castro”

Marcell Felipe, de Inspire America Foundation

Afirmó que, por ejemplo, La organización Archivo Cuba,
estima que en más de medio siglo que lleva la Revolución
se fusilaron a 3,116 personas y otras 1,166 fueron ejecuta-
das extrajudicialmente, aunque reconoce que es "muy difí-

cil" saber los números exactos.

Asistentes al foro de la diáspora Cubana
donde Felipe aseveró que las cifras varían

entre cientos y miles de personas que fueron
fusiladas, pero ni los defensores de la

Revolución Cubana ni sus detractores, pue-
den dar datos con precisión.

Aparecen Luis Zúñiga del Consejo por la
Libertad de Cuba y Leonardo Martínez en el

Foro de la diáspora Cubana.
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(Viene de la Página 2)

propone díaz padrón rediseñar pLanes para 
eL progreso y aVance de West miami

José Luis Castillo junto con Carlos díaz y Carolina Castillo.

El ex alcalde Eduardo Muhiña con Manuel 
y natalia Orbis.

El honorable Juez de la Corte Suprema de la Florida
John d. Couriel tomó el juramento  como alcalde 

de Eric díaz padrón.

Ante el honorable Juez de la Corte Suprema de Florida,
John d. Couriel se posesionó como comisionado de

West Miami Juan M. Blanes.

Ante el honorable Juez de la Corte Suprema John d.
Couriel asumió como comisionado de West Miami

Luciano Suárez.

Eric fue felicitado efusivamente por sus abuelos  
dr. Julio Machado y Emilia Machado.

La familia del nuevo Alcalde díaz padrón muy emocionada durante la toma de posesión.

La comisionada Rebeca Sosa le dio la santa
bendición para que le vaya bien en el cargo al

joven alcalde Eric díaz padrón.



Address serVice requested

cuBanos reciBidos en tampa

Lisett tadeo y su esposo yeisbel rivero, 
acuden a recibir a yairili hiedra y 

elioveth pérez, de cuba, en el aeropuerto de tampa
(martha asencio–rhine, zuma press)


