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POR GERMÁN ACERO E.  
ExClusivA PARA liBRE

En su brillante hoja de
vida George Fuente
tiene muchas felicita-

ciones que hoy le dan el mejor
aval para asumir como nuevo
jefe de la policía de Hialeah,
luego de que el alcalde
Esteban Bovo, ratificó su nom-
bramiento, tras estudiar una
terna de competentes a este
importante cargo.

Fuente, desde que inició su
carrera como cadete de la
policía en Hialeah, ha entre-
gado su vida a desempeñar un
buen trabajo y a superarse,
después de haber alcanzado
éxitos en el departamento de
investigaciones donde resolvió
casos bien importantes para
el bien de la comunidad.

No le gusta mucho hablar de
su actuación que tuvo, durante
algún tiempo, en el programa
de televisión de Telemundo
“Caso Cerrado”, donde se dis-
tinguió por sus aportes y
comentarios en los distintos
casos que allí se debatieron con
la doctora Polo.

Y siempre se le ha conocido
al lado de su  esposa, la  ex
concejal de Hialeah
Katharine Cue-Fuente, con
quien siempre ha compartido
sus éxitos y momentos más

difíciles, siendo ella la más fiel
testigo de su entrega personal
en los distintos cargos que ha
desempeñado en la policía de
Hialeah.

Es un hombre correcto en
todo el sentido de la palabra. Y
muy disciplinado. Además,
nunca tuvo un llamado de aten-
ción de sus superiores, durante
los cientos de tareas que se le
encomendaron, porque antepu-
so siempre con orgullo su senti-
do profesional.

George Fuente, de 43 años,
esposo de la ex concejal de la
ciudad de Hialeah Katharine
Cue-Fuente, se convierte ofi-
cialmente en el nuevo
jefe del Departamento de
Policía de Hialeah, luego
de pasar cuatro meses y
medio en funciones inte-
rinas, tras la salida de
sergio velázquez.

Estudió en los colegios
de Hialeah e, irónicamen-
te, se crió en los parques,
donde consiguió muchos
amigos y aprendió a con-
vivir con la comunidad.
Desde los 14 años estuvo
en los programas y entre-
namientos como cadete de
la policía.

“Recibo con orgullo y
humildad la confianza
que depositó el alcalde

en mí. Ofrezco mi honor,
orgullo y determinación en
todo lo que hago”, señaló el
nuevo jefe policial en rueda
de prensa.  En total Fuente
lleva 25 años en el departa-
mento policial y durante los
últimos seis meses fue el jefe
interino, tras la renuncia del
anterior ocupante del cargo.

El alcalde Esteban Bovo
designó a Fuente y recalcó que
fue un proceso extenso, limpio
y transparente.

También señaló que un
comité especial evaluó a 33
candidatos a nivel nacional
durante varios meses.

George Fuente estuvo acom-
pañado por su familia y amigos
y se mostró entusiasmado y
preparado ante los nuevos retos
que afrontará el departamento
de policía bajo su mandato. De
esta forma el alcalde Bovo puso
punto final a cuatro meses de
búsqueda para elegir al nuevo
director policial.

“Mi compromiso durante la
campaña fue asegurar que la
policía de la ciudad de
Hialeah trabajé para servir
los intereses del pueblo”, dijo
Bovo durante el anuncio del

resultado de lo que consi-
deró un proceso limpio y
transparente.

Fuente, al posesionar-
se, agradeció a a su fami-
lia por el apoyo y la
motivación que le ha
dado durante todo este
proceso al frente del
Departamento de Policía
de Hialeah donde ahora
escaló el más alto cargo
al llegar a ser director
oficial.

“siempre he vivido en
esta ciudad y ahora
estoy para brindarles la

seguridad que tanto
necesitan para poder
convivir en paz y armo-
nía. No descansaré ni

siquiera en mis ratos libres
porque los dedicaré a servir a
los ciudadanos de esta bella
ciudad”, recalcó.

“He sido parte de este
Departamento de Policía
desde los 14 años, empecé
como cadete. Me hice policía
a los 19 años para Hialeah. 25
años después, le doy gracias a
Dios por darme la oportuni-
dad”, reafirmó Fuente, quien
se desempeñó como jefe inte-
rino durante los últimos

meses.

Asimismo, el nuevo director se
comprometió a que “todos los
días que me ponga este unifor-
me, voy a garantizar que el bie-
nestar y la seguridad de todos
ustedes esté en buenas manos.
No ahorrareé esfuerzos para
seguir haciendo de Hialeah una
de las ciudades más seguras de
la Florida”.

“Tendremos una policía que
formará parte de la comunidad.
Queremos a los agentes en los
parques,  en los vecindarios,
interactuando con niños y adul-
tos. Queremos un departamento
proactivo, buscando lo mejor
para los ciudadanos”, dijo al
esbozar sus planes de trabajo
inmediatos.

“Ahora mismo hay 40 ofi-
ciales formándose en la aca-
demia lo que permitirá
aumentar el número de ofi-
ciales en las calles para pro-
veer el servicio que se mere-
cen nuestros ciudadanos”,
reiteró Fuente quien dirigi-
rá un departamento con un
presupuesto cercano a los 40
millones de dólares y tendrá
a su cargo unos 500 emplea-
dos, entre agentes y perso-
nal civil.

George se hizo “a puro pulso” para 
defender la seguridad de Hialeah 

El joven director policial asumió  oficialmente

Más En LAs PáGInAs 22 y 23Ante el alcalde Esteban Bovo, Fuente tomó posesión de su nuevo cargo
como Director de la Policía de Hialeah.

El nuevo jefe George Fuente, su esposa, la ex
concejal Katharine Cue Fuente, quien le coloca

su emblema profesional y con la sonrisa de
ambos dan vida a la portada de LIBRE.

El alcalde Esteban Bovo mostró confianza en haber seleccionado a Fuente
como director policial a sabiendas de que es un oficial honesto y cumplidor.
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Con mucho orgullo acoge-
mos en nuestra Portada y
páginas interiores de esta

edición de liBRE la designación
hecha por  el recién estrenado
Alcalde Esteban Bovo, del nuevo
jefe de la policía de Hialeah George
Fuente a quien acompaña en esta
primera plana su esposa, la ex con-
cejal de esa ciudad Katharine Cue-
Fuente, cuyos rostros, sonrisas y
actuaciones vienen a iluminar la esce-
na local y nacional, tan cargada de
negatividades, destrucciones y malos ejemplos,
para asomarnos a la exaltación de un joven que
comenzó temprano a dar caricia y rienda a una
vocación, y a los 43 años logra ser escogido para
encabezar su departamento de orden y seguridad.

Con una población de 223,109 habitantes es
Hialeah la sexta ciudad más grande de la Florida;
la segunda municipalidad de mayor proporción de
hispanos en el territorio continental de EE.UU. y
que cuenta con un 73.37% de su población de ori-
gen cubano y cubanoamericano. En 2016, el
96.3% de sus residentes hablaban español en sus
hogares y hoy más del 70% de sus vecinos son
ciudadanos norteamericanos con derecho al voto y
ejercicio bien elevado. Su departamento de policía
cuenta con un presupuesto aproximado de $40

millones y 500 empleados.

liBRE  se honra al recoger tres
reportajes de su reportero estelar
Germán Acero, que como bien dice
“George se hizo a puro pulso”, tra-
yéndonos el acto en el Auditorium
Milander presentado por el presidente
del Concejo Carl Zogby, la juramen-
tación a cargo de la Fiscal Estatal
Katherine Fernández R., la presen-
cia familiar del designado y un ángu-

lo muy humano que pocas veces se
resaltan en estas investiduras: la intervención de
su profesora, la sargento Bonnie Andres, relatan-
do los “primeros pasos” del hoy jefe que ayer fue
su alumno aventajado.

Al publicar esta designación, queremos hacer
llegar este itinerario en síntesis de la carrera y
logros del nuevo jefe o director policíaco de
Hialeah, a manera de ejemplo a nuestra juventud,
para comentar y resaltar en nuestros centros de
adultos donde tantos papás y abuelitos participan
y en nuestras escuelas todos destacando este ejem-
plo de sacrificio, entrega, perseverancia y talento
que debe demostrar a todos que las causas buenas
triunfan y que si la voluntad existe, contando con
la bendición del Todopoderoso, que bien se sepa
que ¡sí, se puede!.

EJEMPLO 
A LA JUVENTUD: 

¡SÍ, SE PUEDE!
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En la entrega de los “Óscar del Cine” Will smith le propinó una bofetada a
Chris Rock por una falta de respeto sobre la esposa del primero, 

Jada Pinkett-smith, ¿apoya usted o rechaza el proceder de Will smith?

Rechazo

Apoyo

87.50%
12.50%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos
a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

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

la marihuana ha sido 
discriminalizada por la

Cámara Federal, pendiente de la
votación del senado ¿Respalda o

no esa decisión congresional?

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.)

EL LÍDER DE PROUD BOYS SE DECLARA 
NO CULPABLE DEL ASALTO AL CAPITOLIO

WAsHiNGTON, (EFE).- El estadounidense
de origen cubano Enrique Tarrio, líder del
grupo ultraderechista Proud Boys, se declaró
este martes no culpable del cargo de
conspiración por el asalto al Capitolio de
2021.

Tarrio está acusado junto a otras cinco
personas - Ethan Nordean, Joseph Biggs,
Zachary Rehl, Charles Donohoe y
Dominic Pezzola - de conspiración por
crear y liderar un grupo especial dentro de
Proud Boys denominado "ministerio de
autodefensa".

Sin embargo, Tarrio no estuvo presente en
el asalto al Capitolio el 6 de enero del año

pasado, puesto que fue arrestado dos días
antes tras quemar una bandera del movimiento
antirracista "Black lives matter" (las vidas
negras importan) y obligado por un juez a
abandonar Washington por portar cargadores
de armas de fuego.
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Por un pedregoso camino que conduce a
Jerusalén, un burrito galopa orgulloso,
a su paso se tienden flores y alfombras

y la gente lo recibe con alabanzas y exclamacio-
nes. El burrito debiera asustarse y saltar despa-
vorido por encima de todos, pues nunca antes
había llevado sobre su lomo el peso de una carga
humana; pero conservaba su trote marcial, el
hocico empinado y el porte distinguido: ¡claro,
llevaba sobre sí a un Rey!.

una higuera frondosa y altiva se erguía a
un recodo del camino. Era bella como una
quinceañera y adornada estaba como si andu-
viera de fiesta; pero de pronto su verdor pali-
deció, sus ramas temblaron de frío, y con
hojas que de pronto marchitaron y adornos
que de súbito envejecieron, cayó muerta en la
tierra: ¡claro, era una higuera que cerró sus
entrañas, negándole sus frutos a un Rey!.

Era una tarde de prisas y de regateos. Los
comerciantes, unos cambiaban monedas, otros
vendían palomas, y hasta había los que vendían
hermosas y retozonas ovejitas. Era en el patio del
templo, y desde las torres ojos secretos miraban
con triste/as como los hombres se olvidaban de
Dios, regando los sagrados atrios de avaricia,
extorsión y blasfemias. De pronto, la tierra se
queja, las tiendas se desbaratan, corren los trafi-
cantes, se asustan los animales y hasta parecen
aplaudir las viejas torres silentes, ¡claro, estaban
usurpando los hombres malos la autoridad del
Rey, y el Rey se rebeló!

los que se creían religiosos y los que en
nombre de Dios se vestían de poder, intercep-
taron en su camino al profeta que odiaban. A
preguntas lo acosaban, y sobre su rostro
empinaban el índice acusatorio; pero el profe-
ta no se defendía. Quizás fue su mirada o el
convincente tono de su voz; pero lo cierto es
que los principales sacerdotes y los ancianos
del pueblo, ante el profeta que despreciaban,
bajaron sus cabezas, dejaron el espacio abier-
to y se dispersaron calladamente. ¡Claro, qui-
sieron discutir con un Rey, y la grandeza del
Rey prevaleció!

En medio del bullicio callejero tronó la voz
del mensajero. Hablaba de obediencia, de rectifi-
caciones y perdones. Algunos ignoraban su pré-
dica y continuaban sus sendas tortuosas hacia la

sima de la nada; otros detenían el paso, bajaban
de sus hombros las cargas y se bebían las pala-
bras del Maestro saciando la sed de eternidad
que les atormentaba el corazón. ¡Claro, era el
Rey el que hablaba!

seres hay que dudan y tienen vacío el
pecho de fe. Hay los que culpan de todo al
Dios en quien no creen y están los que buscan
contradicciones, razonamientos contamina-
dos y argumentos maliciosos con el estéril
propósito de ridiculizar al Hijo de Dios. Bajo
la sombra cordial del viejo Templo, un grupo
de arrogantes fariseos quiso poner a prueba
la sabiduría de Jesús, "¿Cuál es el más gran-
de mandamiento de la ley?", preguntó uno de
ellos, disimulando con cinismo el esbozo de
una maliciosa sonrisa. "¡El amor!" -proclamó
el profeta -, "¡El amor!". los fariseos sintie-
ron en el rostro la herida de una bofetada: ¡los
que se dedican a odiar se olvidan del placer de
amar! ¡Claro, querían empequeñecer al Rey,
y el Rey se hizo grande ante la innoble peque-
nez de sus opositores!

La noche venía encadenando las claridades
del día, y desde la altura de un monte el Señor de
señores contemplaba las mortecinas y nerviosas
luces de la ciudad que se entregaba al sueño.
Aquella ciudad que tenía collares de siglos de
historia, que debía saber de Dios más que todos
los hombres del mundo, se entregaba plácida y
desprevenida al descanso. En medio del silencio,
lanzada a los cuatro vientos, se oyó la noble voz
de Dios: "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la
gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y
no quisiste!". ¡Claro, era el Rey que traía la liber-
tad y se lamentaba ante los que preferían vivir en
sus cadenas!

El frío de la madrugada hería como una
navaja afilada; pero en medio de las som-
bras un hombre taciturno y sereno apoyaba
sobre una piedra inmensa el peso de su ros-
tro santo. Era en Getsemaní y aquel hombre
oraba por los que habían callado y velaba
por los que habían dormido. Tanto era su
ferviente devoción que el sudor se despren-
día de su frente, rojo como gotas de sangre.
un ángel se apareció rompiendo las brumas
y desbordando de luz el perfil de aquel

hombre, le entregó
sus dones de valentía,
heroicidad y sacrifi-
cio. ¡Claro, el que
oraba era el Rey, y el cielo le sirvió de trono
y los horizontes del mundo se doblegaron
ante su paso de conquistador!

Un libertino oficial romano, vicioso de elo-
gios, corrompido de falso poder y altanero como
una torre de humo, pretendió juzgar al Hijo de
Dios. Se dio cuenta de su incompetencia y con
frivolidad palaciega quiso huirse de sus respon-
sabilidades; pero era, como todos los injustos,
despreciadamente cobarde. Y terminó entregan-
do a Jesús a las fauces cruentas de la cruz. Se
lavó las manos al tiempo en que se le manchaban
las entrañas del color de la sangre inocente. El
Mesías juzgado se llevó la sentencia a cuestas;
sabiendo que la muerte era impotente para sub-
yugarlo, ¡Claro, era el Rey de reyes, el Hijo de
Dios, y su poder, y su gloria y su honra están
mucho más allá del alcance mezquino de los
hombres!.

Parecía ser su amigo, se vistió de seguidor;
pero estaba contaminado de traición. Quizás
fue la envidia, o tal vez la avaricia propia de
un usurero, pudo haber sido un veneno con-
génito que le llenó de podredumbre el cora-
zón; pero sea lo que fuere, el hecho doloroso
es que Judas traicionó a Jesús. lo traicionó
por treinta miserables monedas de plata que
después arrojó avergonzado a los caprichos
del viento. Triste epilogo en la vida de Jesús;
pero más triste aún que Judas siga teniendo
imitadores. lo que no supo Judas, porque la
soga que amarró a su cuello le selló sus ojos
para siempre, fue que Jesús venció los mil
cerrojos del sepulcro y se irguió de vida sobre
los escombros de la muerte vencida. ¡Claro,
era el Rey de la eternidad, y un Rey como El,
que es Dios, ni se cae ante los dolores ni
sucumbe ante la muerte!

Desde el Domingo de Ramos, donde los
aplausos eran la ofrenda, hasta la hora del cruen-
to Calvario, donde ofrendas fueron las espinas y
los agravios, hemos recorrido, quizás a saltos,
los días finales de Jesús.

Ahora, la hora es nuestra. O lo rechazamos
o lo recibimos.

LOS DÍAS FINALES DEL REY
Rev. Martín N.

Añorga
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SEMANA SANTA: UN RECORRIDO POR LA 
INMENSA VARIEDAD IBEROAMERICANA

POR AMAliA GONZÁlEZ MANJAvACAs

Toda América latina celebra la
semana santa con un mismo denomi-
nador común: conmemorar la pasión,

la muerte y resurrección de Jesucristo, pero
cada país aporta particularidades tan propias
y diversas como lo son sus tradiciones, donde
convergen elementos prehispánicos, coloniales
y contemporáneos, dando lugar a unas cele-
braciones tan originales y emotivas que son
ya otro de sus reclamos turísticos.

Asistir en vivo y en directo a la representación
de distintos pasajes bíblicos como la última
Cena, la traición de Judas, la Crucifixión, o la
Resurrección de Cristo son celebraciones que

llevan a visitar cada vez más en Semana Santa
algún lugar de Iberoamérica, y no solo a fieles,
sino a turistas llegados de todo el mundo. 

llamada también semana Mayor en algu-
nos países como México, la semana santa
dura ocho días, comienza el Domingo de
Ramos, justo el domingo anterior, y termina
el de Pascua o Domingo de Resurrección. 

La Semana Santa es una de las fechas en las
que más turistas visitan México, el segundo país
con más número de católicos del mundo, de ahí
que su gente inunde cada año las calles de sus
ciudades desde el Domingo de Ramos hasta el
de Resurrección, para seguir sus emotivas y sin-
gulares procesiones. 

Fieles participan en la procesión del señor nazareno de la
Merced, como parte de la tradición religiosa del Viernes santo

en la Ciudad de Guatemala. EFE/saúl Martínez.
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Jerusalén, un burrito galopa

orgulloso, a su paso se tienden flo-
res y alfombras y la gente lo recibe
con alabanzas y exclamaciones. El
burrito debiera asustarse y saltar
despavorido por encima de todos,
pues nunca antes había llevado
sobre su lomo el peso de...Rev. Martín N.

Añorga

Que personalmente sosten-
ga que España fue y sigue
siendo generosa conmigo, no
evita que reconozca que, difí-
cilmente, exista en Europa
otro país donde la gente sea
tan envidiosa, maquiavélica.
La envidia española ha adqui-
rido categoría propia como la
tortilla. 

12  24 / 42

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

En su discurso de Varsovia, el
presidente Joe Biden dijo, con
énfasis sincero, que “Putin no
debería permanecer en el poder”.
La mayor parte del mundo así lo
cree y lo desea. Pero para la diplo-
macia, siempre taimada, timorata,
e hipócrita, había cometido un gra-
vísimo error. No lo creo. No lo fue.
Tal vez una imprudencia a los ojos
nublados de la...
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XIV DE XX)

E
n el primer mes de relacio-
nes todo sucedió como un
cuento de hadas. Gastón

era caballeroso, afable y educado.
Como prueba de amor me regaló el
revólver inglés, que ya conoces.
Pero a poco su verdadera personali-
dad comenzó a surgir. Una tarde
papá me hizo ir a su despacho y me
narró la historia del bisabuelo
Adelardo; Don Maximino, Puertas
Abiertas, las macuquinas de oro, los
lingotes y todo lo demás, sin sosla-
yar nuestro origen racial y económi-
co. Asombrada lo interpelé: ¿Por
qué ahora me cuentas? Porque en
nuestra familia llega un momento en
el que a los hijos mayores, en mi
caso eres primogénita e hija única,
con juramento de secreto, se les
informa del entonces y el ahora.
¿Por qué hoy...?, insistí. Porque,
precisamente hace unas horas el sin-
vergüenza de tu novio vino a exigir-
me dinero a cambio de silencio y
contraer matrimonio contigo.
¿Silencio de qué...? Si no le doy las
monedas que pide, públicamente
romperá el compromiso alegando
que eres una mestiza que pretende
pasar por blanca.

Esa misma noche, cuando Gastón
vino a visitarme finalicé la relación
y lo despedí con un chorro de insul-
tos. Como estaba en casa y temía a
padre en silencio, pero rabioso, se
retiró. Pronto, alimentadas por él
comenzaron las habladurías.
Chismes que, por las riquezas de mi
padre, nadie osaba divulgar a viva
voz, y menos hacernos blanco de
exclusiones sociales.

Pasaron las semanas y en un baile
de caridad coincidí con Gastón. Al
verlo, mantuve distancia, pero él,
que estaba pasado de tragos, se me
encimó y gritó, para que nadie deja-
se de escucharlo: ¡Eres una cuarte-
rona de mierda...!

La humillación que sentí, aun en
el presente, sigue siendo indescrip-
tible. La ira me estrujó el alma y
solo pensé en destruir al ofensor.
Entonces, recordé que por capricho
y coquetería, desde que él me lo
obsequió, siempre que salía fuera
de casa, en el bolso de mano, lleva-
ba el arma pequeña. Llena de cóle-
ra acorté la distancia que nos sepa-

raba. Su aliento aguardentoso me
quemó el rostro y se hizo parte de
la respiración. Recuerdo... vaga-
mente,  saqué el revólver. Apoyé el
cañón en su frente; sonó un estam-
pido y él cayó a mis pies. Envuelta
en aliento a pólvora y  humo de dis-
paro quedé inmóvil; vacía de pen-
samientos.

Los acontecimientos siguientes,
para mí, ocurrieron con vertiginosi-

dad de sueños. Fui detenida y lleva-
da a la cárcel municipal, pero por
gestiones del cura párroco, a instan-
cias de mi padre, horas después,
siempre bajo custodia militar, se me
alojó en la iglesia.

A horas de ocurrida la desgracia,
mi padre comenzó a mover dinero e
influencias para tratar de benefi-
ciarme. Sin embargo, la familia de
Gastón, aunque no poseía la rique-
za de la  mía, tenía  un ilustre ape-
llido francés y alardeaba de estar
emparentada con un tal duque de
Lavalette, del que en vida, decían
ellos, había sido persona importan-
te en la corte del rey Luis XIV.

Dadas estas circunstancias y la
oportuna discriminación racial, las
autoridades, bajo cuerdas, se alinea-
ron con los Lavalette, no quedándo-
le a mi padre otro recurso que no
fuese el soborno. Repartiendo fuer-
tes sumas de dinero, logró que altas
autoridades locales, en contubernio
con el cura, preparasen mi fuga. Ya
evadida, en  la bahía de Santiago de
Cuba tomé un velero, previamente

contratado, de traficantes jamaiqui-
nos. No más llegar a Kingston
embarqué, rumbo a Inglaterra, en
un barco mercante.

En Londres me esperaba un dis-
creto agente comercial, amigo de
mi padre, el cual me proporcionó
una identidad nueva y puso, en un
banco local, una pequeña fortuna
en libras esterlinas a nombre de
Isabelle Leroy, joven de nacionali-
dad francesa, nacida en la isla
Martinica. Sin preocupaciones eco-
nómicas y hablando el idioma con
fluidez me dediqué, esperando que
las cosas mejorasen en Santiago de
Cuba, a estudiar arte e historia.
También, viajé, conocí el interior
del país e hice amigos.

Pero a casi dos años de residir en
Londres la nostalgia del trópico, la
pena de lo sucedido y la inclemencia
fría, húmeda y brumosa del clima
me hartaron. Entonces, por medio
del amigo fiel, le hice saber a mi
padre que me marchaba a Francia.
En París, además del dinero que
había transferido, encontré que
Isabelle Leroy poseía en un banco
capitalino una cuenta abultada.

En París, para acallar el resenti-
miento, odio y deseos de venganza,
seguí estudiando, al tiempo que me
iba integrando a la culta sociedad
parisina. Pronto, sobre mí se tejie-
ron una serie de leyendas y comen-
tarios que en definitiva terminaban
beneficiándome. Que yo era una
rica heredera, hija de un militar
francés que hizo fortuna en
Martinica. Otros decían que era
viuda de un criollo que amasó capi-
tal con el contrabando de ron, azú-
car, tabaco y esclavos, africanos.
En fin, hasta me tildaron de espía y
amante del zar de Rusia.

(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.

sembrando alimentos en Puertas Abiertas.

soldado español del siglos pasado.
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ÉXITO ROTUNDO DE 
"SU MAJESTAD, EL DANZÓN"

En amable y fina carta dirigida a liBRE, la buena amiga de esta
casa Tania Martí hace constar el agradecimiento de ella y su
grupo artístico ante la reciente presentación del Tributo al

Danzón, anunciando que por demanda popular se presentará nuevamente
en el Big Five Club el sábado 23 de abril, a las ocho de la noche, con una
cuota de $60, que incluye cena y espectáculo, brindando para reservacio-
nes el teléfono (305) 220-2863.

RAMONA VÁZQUEZ
1927-2022

Nacida el 12 de marzo de
1927, en Cumanayagua,
Cienfuegos, Cuba, cum-

plidos los 95 años de edad, dejó
de existir el lunes 28 de marzo la
respetable dama Doña Ramona
vázquez, hija de los esposos
María y Alfredo González,
ambos asturianos quienes llegaron
a la Cuba de entonces en busca de
un futuro mejor que lograron con-
quistar a través de trabajo, esfuer-
zo y sacrificio, asentándose y
prosperando en la región cafetale-
ra de las lomas del Escambray, en
la provincia de Las Villas.

La señora Ramona contrajo
nupcias con el caballero Emilio
González, teniendo dos hijas:
Maribel y Marilee, a la vez que
criaron a los sobrinos soraida y
saturnino.

De sólida formación católica,
Ramona es recordada por sus
actos como fiel servidora del
Señor, destacándose por su hospi-
talildad al haber brindado refugio
en infinidad de ocasiones a mon-
jas y sacerdotes que pasaban por
su zona en misión evangelizadora.

En el año 2005, Ramona pudo

salir de Cuba y llegar a estas
tierras libres para reunirse con
sus hijas, nietos y demás fami-
liares, quienes hoy lamentan su
partida y a quienes  dejó un
legado inmenso de amor, bon-
dad y vida familiar , haciéndoles
llegar a todos nuestras más sen-
tidas condolencias.

Muy en particular llegue nues-
tro pésame a su hija Marilee
González, afiliada al grupo
escolar liNCOlN-MARTÍ
desde el año 2001, brindando
todo su caudal de profesionalis-
mo, entusiasmo y talento al ser-
vicio  de sus educandos y comu-
nidad escolar, reconociendo la
institución la capacidad y dotes
humanos de esta profesional que
con la mayor ternura, desvelo y
espontaneidad estuvo junto a su
madre hasta sus últimos instan-
tes de vida.

Las honras fúnebres de la señora
Ramona vázquez se llevaron a
cabo este domingo en horas de la
noche, seguida, por su sepelio que
tuvo lugar en la mañana del lunes.

¡En la paz del Señor descanse el
alma de Doña Ramona vázquez!
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¿ESTÁ RUSIA PLANEANDO 
UN FRENTE DE GUERRA EN

AMÉRICA LATINA?

la concepción del
internacionalismo
doctrinal de la

Unión Soviética, dividía el
mundo en esferas regionales
de influencia, pero con una
salvedad. El adagio popular
del principio de la Doctrina
Brezhnev “lo que es mío es

mío y lo que es tuyo está en juego”, fue la piedra
angular de la política exterior soviética. El régi-
men autoritario postsoviético de Vladimir Putin
lo ha mantenido. 

El flagrante desprecio de Rusia por la sobe-
ranía ucraniana y el orden civilizado de las
relaciones políticas es una prueba de ello. las
recientes declaraciones de altos mandos milita-
res estadounidenses y de funcionarios del
Departamento de Estado han lanzado duras
advertencias de seguridad. ¿Podría Rusia
estar tramando un frente de guerra similar al
de ucrania en América latina?

Durante una audiencia de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Senado el jueves 31 de
marzo, la subsecretaria adjunta de Diplomacia
Pública, Política, Planificación y Coordinación,
Kerri Hannan, testificó sobre la amenaza de
Rusia en el Hemisferio Occidental. “El compro-
miso con la democracia en el hemisferio nunca
ha parecido tan urgente”, declaró Hannan y aña-
dió que “mientras Rusia pisotea la democracia de
Ucrania y amenaza con exportar la crisis ucrania-
na a las Américas, ampliando su cooperación
militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela.” El
senador republicano Marco Rubio coincidió con
el funcionario del Departamento de Estado y dijo
que “Rusia es un problema agudo, y es un desafío
actual.”

la declaración testimonial de Hannan no es
una valoración aislada. la general laura J.

Richardson, comandante del Mando sur de
Estados unidos, planteó el 8 de marzo preocu-
paciones similares sobre la connivencia rusa
con las dictaduras socialistas latinoamerica-
nas. Ante los miembros del Comité de
servicios Armados de la Cámara de
Representantes, Richardson dijo que “las ame-
nazas en sudamérica incluyen la organización
criminal transnacional, así como la intromi-
sión tanto de China como de Rusia”. El gene-
ral de cuatro estrellas destacó ante el Congreso
que “Rusia, una amenaza más inmediata, está
aumentando sus compromisos en el hemisfe-
rio.”

Yury Borisov, viceprimer ministro del
Kremlin, dijo en enero que no podía “afirmar ni
excluir” si Rusia enviaría activos militares a
Cuba o Venezuela. Cabe señalar que días antes de
la invasión rusa de Ucrania, Borisov visitó  Cuba,
Venezuela y Nicaragua. El dictador Putin ha
desarrollado una estrecha relación con la troika
tiránica de Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y
Daniel Ortega. Las agencias de noticias estatales
rusas no han ocultado esta alianza. El ministro de
Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo en
un discurso ante la Duma Estatal (el parlamento
figurado de Rusia) en enero que “los tres países
amigos acordaron considerar formas de profundi-
zar aún más nuestra asociación estratégica en
todos y cada uno de los campos.”

El principal diplomático del régimen de
Putin se limitó a afirmar un hecho evidente.
salvo un paréntesis de 8 años (1991-1999),
Rusia ha mantenido un estrecho vínculo con el
socialismo latinoamericano. El ex oficial de la
KGB, sin duda, renovó el modelo post-totalita-
rio del que es producto. Mezcla de una econo-
mía de amiguetes y de capitalismo de Estado,
el putinismo comparte muchas características
clave con el prototipo dictatorial del Foro de
são Paulo, ese esquema urdido por el difunto

tirano cubano Fidel Castro como reacción a la
caída del comunismo soviético.

La Unión Soviética invirtió mucho en la pro-
moción del comunismo en las Américas. La dis-
posición de Putin a perdonar 53,000 millones de
dólares de la deuda rusa contraída por la dictadu-
ra castro-comunista, refleja el entendimiento de
una relación de pareja. El activismo ruso en
América Latina, siguiendo los pasos de la URSS,
se canaliza a través de la Cuba castrista. La base
de espionaje satelital rusa en las afueras de
Managua, la amplia transferencia de material
militar a Venezuela y la experimentación de
espionaje que, muy probablemente, dio lugar al
Síndrome de La Habana en Cuba, son anteriores
a la invasión de Ucrania. 

Mientras que Putin puede estar buscando
asustar a la nación americana. la amenaza de
llevar la guerra ruso-ucraniana al patio trase-
ro de Estados unidos, podría arrojar, sin
embargo, consecuencias sorprendentes para su
régimen, así como para Cuba, venezuela y
Nicaragua. los pueblos de esas tres naciones
cautivas podrían emular a los ucranianos. una
revuelta es una posibilidad. si el dictador ruso
arma y utiliza el territorio cubano, venezolano
y nicaragüense, estos serían considerados alia-
dos de guerra cómplices, como Bielorrusia.

Tal escenario llevaría a Occidente a ampliar
las sanciones contra los tres regímenes socialis-
tas. Dada la mezcla de geografía y seguridad
nacional, Estados Unidos y la OTAN probable-
mente enviarían buques de guerra al Golfo de
México, al Estrecho de Florida y al mar Caribe.
Putin ha demostrado ser un torpe estratega de la
guerra. Las dictaduras cubana, venezolana y nica-
ragüense están probablemente más preocupadas
que Washington y Bruselas por las diatribas del
Kremlin. Ucrania puede ser la clave de la libertad
en América Latina.

Las dictaduras cubana, venezolana y nicaragüense están probablemente más
preocupadas que Washington y Bruselas por las diatribas del Kremlin.

Julio M. shiling
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¿Qué culpa tienen los tomeguines
del pinar, ni el arroyo en la
montaña, de los desmanes

cometidos por la tiranía?

Desde el inicial y agradable piropo
de Cristóbal Colón hasta el último
forastero que visita la isla- sin ape-
nas notar la destrucción física y
moral causada por el castrismo-
todos coinciden en que se trata de
uno de los parajes más bellos del uni-
verso.

Los esbirros castristas han acabado
con la libertad, la prosperidad y con la
quinta y con los mangos, pero  no han
podido cambiarle el precioso color azul
al cielo cubano.

Todos los días nos dicen que la
Cuba que nosotros recordamos con
cariño no existe, pero allí está soroa,
el salto del Hanabanilla, y la tierra
colorada alrededor de mi pueblo.

¿Alguien ha logrado borrar la emo-
ción que me producía bajar la loma de
Candela y contemplar de lejos al Valle
de Güines? Las bellas mariposas, el tri-
nar de un sinsonte, una bandera cubana
en un mástil, un arco iris, una palma
real, un manantial, un aguacero, un
rabo de nube.

Cuba es una lagartija, una ceiba

centenaria, un palmar, un cañave-
ral, un punto guajiro, unos niños
inocentes jugando a la quimbum-
bia, unos tinajones camagüeyanos;
todo eso son motivos mas que sufi-
cientes para sentir ternura por
nuestro terruño.

No pisaré a Cuba mientras sea
esclava, pero no es por falta de cari-
ño por mi tierra, sino porque mis
principios y mi anticastrismo me lo
impiden.

Porque no pasa un solo día sin que
añore la campiña cubana, las playas,
una jutía que quede viva, su clima
privilegiado, un cerro, un camino
vecinal, y hasta el bagacillo que caía
en mi camisa blanca traído por el
viento desde el ingenio más cercano
en época de zafra.

Cuba no es del chicle masticado Raúl
Castro, ni de su hijo Alejandro, ni de su
nieto el Cangrejo, estos H.P. son buitres
de paso y desaparecerán algún día.
Cuba es Martí, Maceo y Gómez.

Cuba es eterna. Cuba es viñales,
los Arcos de Canasí, Guanabo, un
oxidado machete abandonado en el
medio del monte, una guayabera
raída que perteneció a un Mambí, un
improvisado guateque, un amanecer
luminoso, el cantar de un gallo   y
unas palomas revoloteando en el sol
radiante.

Cuba no es Tropicana ni hoteles espa-
ñoles para turistas, ni jineteras menores
de edad. Cuba es la tierra de nuestros
antepasados, la isla de los mártires,
desde Hatuey hasta Zapata Tamayo.

Escucho decir: “Yo odio aquel
lugar donde tanto sufrí”... Pero la
culpa no es de Cuba sino de sus hijos
malos. ¿Qué culpa tienen las cristali-
nas aguas de santa María del Mar de
las barrabasadas y abusos de los
esbirros castristas?

Adorar a Cuba es un deber y un
placer . Ayudar a sus verdugos con un
solo dólar, es un crimen incalculable. A
mi país lo llevo en el corazón, hasta
recordar a los mosquitos en la playa

Caimito me
enternece.

siempre
debemos
mantenernos orgullosos de las belle-
zas naturales de nuestra nación aun-
que hoy en día sólo se utilizan para
extraerles dólares a los extranjeros y
a los cubanos que visitan la madri-
guera del enemigo.

A Cuba la tengo en un altar, en un
pedestal, Cuba es la Iglesia del par-
que Central de mi pueblo que yo -
mentalmente- visito todos los días.
Para mí, un bohío con piso de tierra
es mas lindo que el Empire State
Building.

El olor a tierra mojada después del
aguacero, el Pico Turquino, una galli-
na con 10 pollitos a su alrededor; eso
es la Patria.

¿Son responsables el azulejo y el
colibrí de la maldad de los degenerados
comunistas? La destrucción física se
arregla en seis meses, la belleza natural
es la misma y es eterna, desde mucho
antes que Colón y Rodrigo de Triana
llegaron allí.

Y representa un deber de todos
nosotros adorar a la patria que nos
vio nacer.

EL AMOR A CUBA...

Esteban 
Fernández
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61 aniversario de GirónEXILIO CUBANO

Qué frase mas fabulosa.
Cada vez que la escucho
más orgulloso me siento.

sí, ese Exilio que jamás se
ha doblegado y todo lo que ha
hecho es llevar con dignidad
nuestra patria.

Exilio no es diáspora, Exilio
no es destierro. Exilio es salvar
todo lo que es el cubano digno.
Es construir una nación dentro
de otro país; respetándolo,
defendiéndolo, amandolo y
sobre todas las cosas agraden-
ciéndole las oportunidades que

nos han dado; sin olvidar de
donde procedemos.

Exilio es trabajo, Exilio es
tristeza, Exilio es nostalgia,
pero sobre todas las cosas,
Exilio es triunfo.

Por eso cuando me preguntan
si soy hispano o soy latinoame-
ricano, contesto con gran honor.

soy exiliado cubano.

José "Chamby" Campos
Miami,Fl.

The legacy Group  cordially invites
you to the Commemoration of the 61st
Anniversary of the Bay of Pigs

Invasion.

saturday, April 16, 2022, 10:30 am
Commemorative Event B-26 Park. Tamiami
Executive Airport, 12800 SW 145 Avenue.

sunday, April 17, 2022, 5:00 pm,
Traditional Roll Call of the Martyrs at the 2506
Brigade Bay of Pigs Monument, 806 SW 13
Street.

6:30 pm Celebration of the Holy Mass
Bay of Pigs Brigade 2506 Museum and
Library, 1821 SW 9 Street.

(305) 267-2000
Digital: www.libreonline.com

SuScríbaSe a
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Que personalmente sostenga
que España fue y sigue
siendo generosa conmigo,

no evita que reconozca que, difícil-
mente, exista en Europa otro país
donde la gente sea tan envidiosa,
maquiavélica. La envidia española ha
adquirido categoría propia como la
tortilla. El escritor y filósofo Miguel
de Unamuno escribió: “La envidia es
la íntima gangrena del alma españo-
la”. Creo que fue Camilo José Cela el
que afirmó: “La envidia es el deporte
nacional de España”. Los que tienen
normales las neuronas, piensan que
España es el país en el que “si te caes,
te machaco un poquito más para que
no te levantes”. Otro de los genios,
Julio Camba, periodista y escritor: “La
envidia de los españoles no es aspirar
al carro de otro, sino a que el otro se
quede sin carro”. De hecho, se han
sacado del bolsillo la expresión “envi-
dia sana” que si lo pensamos no hay
por dónde agarrarla. Es lo mismo que
si te dicen que tienes “un esguince de
tobillo divertido” o una “resaca
encantadora de “Jagermeister”. El

poeta Antonio Machado, comunista,
exiliado en Francia cuando la Guerra
Civil, a pesar de ser lo que era, a
veces lanzaba frases con sentido:
“Españolito que vienes al mundo te
guarde Dios. Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”. En un
poema en el que habla de los campos
de Castilla: “Veréis llanuras solitarias
y páramos de asceta. / No fue por
estas tierras el bíblico jardín. / Son
tierras para el águila y un trozo de
planeta/ por donde corre errante la
sombra de Caín”.

Esos conceptos que sigue conser-
vando la mayoría de los españoles,
con la clase que más se desahoga y se
empeña en destruir es la artística. El
ejemplo lo tenemos en Isabel Pantoja,
a la que desde hace varios años han
cogido de carnaza. No existe en todo
el continente europeo, otro país que
pueda igualarse con España en el
número de políticos corruptos. Todos,
desde que se murió Franco e irrumpió
la gangrenosa democracia, exceptuan-
do los políticos José María Aznar,

Esperanza Aguirre, Cristina Sifuentes,
que fuera presidenta de la Comunidad
de Madrid, que los comunistas envi-
diosos fueron tan perversos que hicie-
ron el montaje de un vídeo en el que
aparecía robando un frasco de colonia
en un supermercado. Fueron tras de
ella, y tuvo que renunciar. Lo están
intentando con Isabel Díaz Ayuso,
pero se están cogiendo el trasero con
la puerta porque, como dice la can-
ción: “Es dura de pelar”.

NuNCA sE lO HA MERECiDO

A Isabel Pantoja, la humillaron de
tal forman, que lograron meterla en la
cárcel por 3 años y pico. La acusaron
de estafa a hacienda, por cierta canti-

dad de dinero que le había depositado
en un banco su entonces amante, alcal-
de de Marbella, que también terminó
en entre rejas. De nuevo la han senta-
do en el banquillo acusada “de cola-
boradora de un delito de insolvencia
punible por participar la empresa
“Panriver”, de la que era administra-
dora única, en una operación
supuestamente irregular relacionada
con dicha casa”. De nuevo su llegada
al Juzgado de Málaga, fue uno de los
espectáculos más denigrantes, prota-
gonizado por decenas de periodistas
que faltaba poco para que le introduje-
ran la cámara en la boca, así como de
un público chusma, envidiosos, pro-

ISABEL PANTOJA:
CARNAZA DEVORADA 

POR LA ESPAÑA CAINITA

UN REPoRtAjE EsPEciAl y ExclUsivo PARA
liBRE dE RoBERto cAzoRlA

NUEstRo coRREsPoNsAl EN EsPAñA

Le están haciendo lo mismo que a Lola Flores,
que la humillaron sentándola en el banquillo por

no haber arreglado durante dos años con
Hacienda Pública. este país es tan malévolo al

respecto, que no entienden que, a ambas artistas,
en vez de cobrarles impuestos, deberían de sub-

vencionarlas ya que dedicaron sus vidas a promo-
cionar la canción española alrededor del mundo,

elevando el nombre de españa a una categoría que
nunca se ha merecido, por cainita.

Humillada como L. Flores.

(PAsA A lA PágiNA 13)
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ducto de la España cainita. Le lanzaron
todo tipo de oprobios. Su nuevo juicio
también fue televisado, por lo que
toda España pudo “deleitarse” vién-
dole llorar, vestida de riguroso luto
(recientemente falleció su madre), y
con dichas fotos han querido des-
truirla mucho más de lo que han
hecho.

Con ella están haciendo lo
mismo que con Lola Flores, que la
humillaron sentándola en el ban-
quillo acusada por no haber arre-
glado durante dos años con la
Hacienda Pública. Este país es
tan malévolo al respecto, que no
entienden que, a ambas, en vez
de cobrarle impuestos, deberí-
an de subvencionarlas ya que
dedicaron sus vidas a promo-
cionar la canción española alre-
dedor del mundo, elevando el
nombre de España a una catego-
ría que nunca se ha merecido,
por cainita.  

Señores, enteresen de que en España
existe una doble vara de medir. Que, sobre
todos los políticos, se les permite robar a
“tutiplén”, a ejercer de corruptos enrique-
ciéndose con dinero del pueblo.

Desde hace tiempo, La Fiscalía española
está investigando a Margarita Roble, actual
ministra de defensa por evasión fiscal. Entre
2001 y 2002 había sacado de España, a través
de testaferros, más de seis millones de euros
destinados a cuentas residenciadas en paraísos
fiscales. En los documentos aparecen como
destinatarios bancos en Caracas, Lisboa,
México y Suiza. Dicha cantidad procedían, de
sobornos materializados en la época en la que
Margarita Roble era secretaria de
Estado del Ministerio del Interior, con-
virtiéndose así en el número dos del
ministro de Justicia e Interior Juan
Alberto Belloch en la última legislatura
del gobierno corrupto de Felipe
Gonzáles. De esta señora no se menciona
ni “jota”, referente a que es tremenda
corrupta, socialista-comunista de armas
tomar. Hasta hoy, sigue ocupando el
puesto de ministra de defensa, cargo que
debería de ejecutar un hombre patriota
con sentimientos a mil años luz de la
envidia y la venganza.

ANHElADO GOBiERNO

Se demuestra la doble vara de medir
de los que están aplastando a esta España
cainita. Por otro lado, en estos momen-
tos, a la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, andrógina, comunistas hasta la

matriz, que está siendo investigada
por las subvenciones no sujetas a
concursos que el Ayuntamiento ha

concedido en los últimos años a
diversas entidades próximas a su
partido. Colau respondió ante el juez
tras la denuncia presentada por la
Asociación para la transparencia y la
Calidad Democrática. Nadie se enteró.
En la puerta del juzgado donde declaró
no había ni un reportero. La “ley del
embudo”. La doble vara de medir. Aquí
los comunistas son “los reyes del
mambo”.

Esa raza podrida y con gusanos
saliéndole por la maldad, han odiado a las
folclóricas que fueron famosas durante los
39 años del maravilloso y hoy anhelado
gobierno de Franco. Las acusan de fran-
quistas, de fascistas, porque pertenecieron a

la época más maravillosa de este país.
La mujer de Franco, Carmen Polo,
todos los años, en el Teatro Calderón de
Madrid, ofrecía un concierto benéfico
invitando a los cantantes más de moda,
desde Lola Flores, Carmen Sevilla,

Raphael, etc., logrando fabulosas recaudacio-
nes para ofrecerle juguetes a los niños durante el
día de los Reyes Magos. El hecho de haber sido
de los invitados a dichos conciertos, significa
estar en el libro de los ignorados por los comu-
nistas.

Es el único país en Europa en el que no se
le rinde homenaje a ninguna de las estrellas,
que han partido hacia la casa de Dios. Jamás
se le rinde homenaje en las fechas notables,
ni a los insustituibles Lola Flores, Juanita
Reina, Marifé de Triana, Antonio Molina,
Marujita Díaz, Manolo Escobar, Manolo
Caracol, etc., porque eran franquistas.
Como si no fuera más terrible ser comu-
nista. Lo contrario a lo que hacen con
artista, intelectual o H. de la G. P., comu-
nistas, que todavía están calientes en el
ataúd, y ya le han puesto su nombre a
una calle, o a una plaza, y sin que pase
demasiado tiempo, le levantan un
monumento.

Arturo Pérez Reverte, uno de los escritores
españoles más traducido en decenas de países:
“España, este paraje ingrato, envidioso y mise-
rable, históricamente enfermo. De esta ruin
madrastra y sus turbios, desvergonzados, impu-
nes secuaces”. Y el poeta Blas de Otero: “El
orgullo del Magallanes y el Elcano, el primer
viaje que dio la vuelta al mundo y más de qui-
nientos años de poder y riqueza. Y de una
España de todos y para todos, solo queda un
país en ruina, secuaces, envidiosos, traidores y
miserables hijos de puta”.

Todo eso está vigente en 2022, y lo están
pagando Isabel Pantoja y los que en sus face-
tas han triunfado.

L. Flores una diva.

Pantoja no se lo merece.

M. Robles, ministra de Defensa. Ada Colau, alcaldesa andrógina.

(viENE dE lA PágiNA 12)

JAMÁS SE LE RINDE HOMENAJE EN LAS FECHAS NOTABLES, A LOS INSUSTITUIBLES LOLA
FLORES, JUANITA REINA, MARIFÉ DE TRIANA, ANTONIO MOLINA, MARUJITA DÍAZ, MANOLO

ESCOBAR, MANOLO CARACOL, ETC., PORQUE ERAN FRANQUISTAS. 
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LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE MATANZAS
CArreTerAs.—PUeNTes.—eL ACUedUCTo de 

MATANZAs.  FerroCArrILes.

CULtURA CUBAnA
ADoLFo DoLLERo

Al calor de esta gran nación, donde
debía incubarse y germinar la simien-
te de nuestra nacionalidad, tenían irre-

misiblemente que brotar las dosfuentes de civi-
lización que regulan la vida progresiva y nor-
mal de los pueblos: los Ramos de Sanidad y de
Obras Públicas que hicierondel antiguo solar
hispano, una joven y floreciente República.

"En efecto: ¿a qué estaban reducidas en
Cuba las obras públicas en aquel tiempo de
triste y dolorosa recordación? solamente a
dos insignificantes caminos que partían de la
Capital, el uno hacia Güines y el otro hacia
Guanajay.

'Los campos estaban, pues, muertos a la vida
fácil y cómoda de las carreteras: el pobre guaji-
ro convertíase en triste ermitaño; a su lejano
bohío no llegaba otra luz que la hermosa y
ardiente de nuestro sol y las tierras ubérrimas y
fecundas veíanse impelidas a nutrir las pobla-
ciones con su savia bendita, quedando tan sólo
las pocas vías ferrocarrileras que una compañía
inglesa—la actual línea de los Unidos—había
esparcido como un salino de bendición por el
territorio del país.

"Data, pues, como dijimos anteriormente,
desde la primera intervención, el movimien-
to de las obras públicas en la isla, dándole el
General Wood, el primer impulso a tan
importante Ramo, en el que fueron inverti-
das sumas importantes que comenzaron a
regar con profusión las cintas blancas de las
carreteras por toda la isla.

"Pero concretémonos solamente a las obras
públicas de la provincia de Matanzas, ya que es
ello lo que motiva nuestro trabajo.

Hasta el año de 1900 no existía en la pro-
vincia carretera alguna, comenzándose en
dicha época la construcción de una que par-
tiendo de Matanzas debía llegar al poblado
de Canasí, tocando al propio tiempo puntos
tan importantes como Corral Nuevo y otros
caseríos, y atravesando una zona tan extre-
madamente fértil que constituye hoy la prin-
cipal fuente de abastecimiento de frutos
menores de la capital de la provincia. Esta
importante vía de comunicación fue comen-
zada bajo la atinada dirección del sr.
Alejandro Barrientos, actual ingeniero Jefe
de Obras Públicas del Distrito de Matanzas
y el que no ceja, por tanto, en sus empeños
de proceder a su terminación, moviéndose
activamente en este sentido cerca de la
superioridad.

"Seguidamente procedióse al emplazamiento
de la carretera de Matanzas a Cidra, que se
unirá en su día con Sabanilla y Unión, siendo,
en realidad, otra de las vías de eomunicación
más importantes.

"llegamos ahora a la vértebra principal,
la carretera central, de la que contamos ya
eon tramos tan importantes como lo es el
que nos une con la Habana pasando por
Ceiba Mocha y el otro que nos lleva a la eiu-
dad de Cárdenas, y por la cual, en las her-
mosas fiestas que anualmente se celebran en
las playas de varadero, acude la mayor can-
tidad de público que asiste a preseneiar las
regatas.

"Para enlazar esta carretera con la villa de
Colón, donde existe ya el tramo de Colón a
Perico, deberá atravesarse necesariamente el
canal del Roque, a cuyo efecto, la Jefatura de

Matanzas ha procedido a redactar un proyecto
de puente de arco de hormigón armado, que
será, a no dudarlo, una verdadera obra de
Ingeniería moderna.

"Existen infinidad de tramos de carreteras
construídos que en su día enlazarán con la
carretera central. Para no hacer intermina-
ble estas notas, dejamos de enumerarlos,
pero sin olvidar mencionar el tramo de
carretera de Matanzas a las Cuevas de
Bellamar y el de Matanzas a la Cumbre y a
Montserrat, que atraviesan por zonas de
una perspectiva encantadora, sobre todo la
de Montserrat, donde se admira en toda su
extensión el pintoresco valle de Yumurí, y
además las Cuevas de Bellamar, hermoso y
deslumbrador recinto de milagros, donde la
Naturaleza vació en copos de pedrería fas-
tuoso caudal de ópalo.

"Y finalmente, el Departamento de O. P de
esta provincia, bajo la insustituible Jefatura
del Sr. Barrientos y con la cooperación de
personal técnico tan idóneo como lo son los
distinguidos Ingenieros señores Armando
Macías López, José M. Garmendía, Felie
Fontanills, etc., ha realizado en estos últi-
mos tiempos obras importantes, entre las que
descuella y debe citarse con especial interés,
el puente General Sánchez Figueras, de hor-
migón armado, verdadera obra de mérito,
única en nuestra República y que es hoy un
excelso florón de la Ingeniería Cubana.
Cábele al Ingeniero Armando Macías López,
la gloria de haber sido el proyectista de
dicha filigrana."

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

(coNtiNUARá lA sEMANA PRóxiMA)
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Odisea de un joven cubano

¡DIOS MÍO!, “LOS COYOTES FUE LO PEOR 
QUE ENFRENTÉ EN MI VIAJE A LOS EE.UU.”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para liBRE

Todo comenzó en Santiago de
Cuba cuando Fornaris Bandera
García  se encaprichó con el lla-

mado “Sueño Americano”, y sin pensarlo
dos veces, se lanzó a una terrible y peli-
grosa odisea para viajar por varios países
por trochas, por selvas y por territorios
indígenas, para llegar a los Estados
Unidos.

De por sí Fornaris sabía del riesgo
que todo esto implicaba, pero, estaba
de por medio su familia en Cuba, que
pasaba muchas necesidades y la única
forma de ayudarla era irse para los
Estados unidos, a ganar en dólares y
así poderles enviar  ese dinero  a sus
seres queridos, entre ellos, también su
esposa.

Han pasado ya muchas semanas desde
que Fornaris salió de Surinam (a donde
viajó desde Cuba) llevando en su corazón
toda esa esperanza de triunfar en el país
del norte para mejorar, al menos, su vida
económica, además de querer abandonar
su patria azotada por el comunismo.

Fornaris  quería saborear el mundo
de la libertad. En él su familia fincó
todas sus esperanzas de que, algún día,
todos ellos puedan  salir de ese infierno
del comunismo para vivir en una
nación de libertad y prosperidad como
son los Estados unidos.

Allí en Santiago de Cuba, el joven no
tenía ningún porvenir en el futuro, ya que
no podía realizar su sueño de triunfar en

su carrera que había aprendido como
diseñador de muebles clásicos y moder-
nos. Sabía de antemano que en Estados
Unidos esta profesión es muy lucrativa.

Fornaris, previamente, ya había estu-
diado las dos posibilidades de salir de
Cuba rumbo a los Estados unidos y,
entre estas, estaba hacerlo por mar en
una balsa o arriesgarse por las selvas
del Tapón del Darién en la frontera
entre Colombia y Panamá.

Por experiencias de amigos y conoci-
dos había oído que era más seguro hacer-
lo por tierra, cruzando Suramérica,
Centroamérica y finalmente México, para
alcanzar la frontera y de allí presentarse a
las autoridades norteamericanas de inmi-

gración enfrentando quizás el pedido de
un asilo político.

El día primero de septiembre del año
pasado , con lágrimas en su rostro, se
despidió de su seres queridos, entre
ellos, su madre Clara Hilda García
García y, también, su padre Fornaris
Bandera lavañino, además de sus her-
manas entre ellas leticia.

Se echó la bendición. Y arregló todos
las cosas que iba a necesitar en el largo y
penoso viaje. Ya, previamente, a su espo-
sa Mirta Castro, le había dejado un buen
dinero de sus ahorros, para que le girara a
medida que iba pasando por varios paí-
ses. Y también para que le recargara el
teléfono celular.

su primer paso lo dio en Brasil. Allí
pagó una habitación y duró menos de
dos días  para viajar hacia Chile. sabía

que en estos países  habría menos peli-
gro. Pese a que algunos oficiales de
inmigración suelen, a veces, pedirles
dinero a los inmigrantes para poder
cruzar la frontera.

Continuó su viaje por Bolivia, Perú,
Ecuador y, luego Colombia, donde en
este último país estaba el mayor peligro
pues tenía que cruzar la selva del Tapón
del Darién, donde los” coyotes” hacen de
las suyas cobrándoles a los viajeros inmi-
grantes gruesas sumas de dinero para
guiarlos.

Fornaris solo había escuchado que,
en territorio panameño, también
existía algún peligro, pues allí pulu-
lan las tribus indígenas, que ya se
han acostumbrado también a pedirle
dinero a los inmigrantes que allí cru-
zan la frontera rumbo hacia los
Estados unidos.

La última vez que Leticia, su herma-
na, tuvo contacto telefónico con él fue
el 25 de septiembre pasado.” voy bien.
Todo ha salido como había planeado.
Exigen mucho dinero “los coyotes”
en todos los puestos de control por
donde he pasado en Colombia”, le
comentó el joven a su familiar.

En su paso por Medellín, al noreste de
Colombia y rumbo a Panamá, Fornaris
hizo una recarga telefónica. Pero tuvo
problemas para concretar lo de la remesa
porque tenía que ser ciudadano de este

país. Consiguió a alguien que le hizo el
favor. Y solucionó todo.

Su próximo paso era el poblado de
Acandí, entre los departamentos de
Antioquia y Chocó, donde comienzan los
retenes montados por los “coyotes”.
Fornaris, por fortuna, iba en compañía de
30 cubanos que ya habían planeado todo
y de los riesgos que tendrían que enfren-
tar.

La prensa y la radio de Colombia,
entonces, comenzó a lanzar noticias
sobre la retención de 30.000 inmigran-
tes en este poblado, en su mayoría, de
nacionalidad haitiana. Hasta ahí Leticia
tuvo comunicación con su hermano
Fornaris.

“Desde ese día estoy muerta en vida.
No puedo dormir. Tengo una gran
angustia. No sé nada de mi hermano.
Mis padres y familiares me preguntan
por él, pero, en el fondo, no sé cómo
responderles. Y me viven acosando
para hablar con Fornaris.  Estamos
desesperados” dijo Leticia a LIBRE.

“Allí se hablan tantas cosas que lo
único que sentimos es desesperación y
preocupación. Por fortuna los familiares
de Miami nos informan de algunos deta-
lles de lo que allí esta pasando con los
inmigrantes porque lo ven en los periódi-
cos y lo escuchan en la televisión”, rela-
tó.

“En mi casa, aquí en santiago de
Cuba, todo el mundo anda desespera-
do. En las noches nadie duerme.
vivimos pegados del teléfono celular
con la esperanza de que él nos llame.
los cubanos estuvieron en manos de
un coyote. Grabaron en su teléfono la
foto de su Cédula de Ciudadanía de
éste”, dijo.

“Rogamos todos los días a la Virgen de
La Caridad para que estos tipos tan malos
no les vayan a hacer ningún daño a los 30
cubanos. Y hablamos con congresistas
cubanoamericanos en Miami para que
nos ayuden a salvarlos  con las autorida-
des de inmigración de Colombia y
Panamá”,  concluyó Leticia.

Ahora, tiempo después, ya la familia
sabe que el joven llegó a los Estados
Unidos, claro está, luego de vivir otras
odiseas en países como Nicaragua y
México, pero al final pudo realizar el
sueño americano de llegar a
Norteamérica y pedir asilo político.

Este es Fornaris Bandera García, el joven
cubano, quien junto con otros 30 compatrio-

tas viaja por la selva en busca del “sueño
americano”.

Leticia Bandera García vive las 24 horas del
día “pegada” a su teléfono esperando que

su hermano la llame para que le informe de
su suerte corrida en la selva

Fornaris junto con su esposa Mirta Castro
quien es su soporte en su peligroso y

arriesgado viaje hacia los Estados Unidos
por suramérica y Centroamérica.
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POR RiCARDO sEGuRA

¿Cuáles son los perfiles laborales
relacionados con las nuevas tecnolo-
gías que serán más demandados por

las empresas y organizaciones en el futuro
cercano?

según un estudio de tendencias de la con-
sultora de recursos humanos Randstad, los
expertos en ciberseguridad y análisis de
datos, y los especialistas en las tecnologías
'DevOps', 'Cloud' (en la Nube) y 'Full
stack', serán los perfiles laborales tecnológi-
cos más demandados en 2022.

La plataforma de formación en negocios
digitales The Valley destaca al igual que
Randstad, la alta empleabilidad que tendrán
en 2022 los especialistas en sistemas
‘Cloud’ y los analistas de datos, y augura
también una elevada demanda laboral para
los expertos en tecnologías UX/UI y en
marketing digital. 

los puestos destacados por Randstad
tienen una alta empleabilidad, ya “que
existe cierta escasez de talento”, es decir
que los empleadores de todos los sectores
no logran encontrar con facilidad profe-
sionales capacitados para estos trabajos,
cuyos salarios suelen estar por encima de
los de otras áreas del mercado laboral,
según Randstad. 

“Las compañías necesitan de modo inmi-
nente profesionales capacitados con habili-

dades digitales y tecnológicas para imple-
mentar la transformación digital y aprove-
char al máximo las tecnologías disruptivas.
Los profesionales que dominen las metodo-
logías y herramientas de trabajo innovado-
ras serán los más competitivos”, apunta The
Valley.

ExPERTOs EN CiBERsEGuRiDAD

Los especialistas en seguridad informáti-
ca, encargados de proteger los sistemas, las
redes, el ‘software’ y los datos de las com-
pañías y organizaciones frente a los ataques
informáticos, ya eran muy demandados
antes de la pandemia, y ahora la implanta-
ción del teletrabajo ha acelerado la demanda
de estos perfiles profesionales, señalan
desde Randstad.

ANAlisTAs DE DATOs

Estos profesionales transforman grandes
cantidades de datos sin procesar en informa-
ción procesada, y a partir del análisis de
dicho datos pueden crear modelos predicti-
vos que permiten saber qué va a ocurrir, con
alto grado de probabilidad, según Randstad.

El entorno digital genera grandes volúme-

nes de datos y extraer al máximo potencial
de este recurso para innovar en el negocio,
tomar decisiones basadas en resultados rea-
les o poner en marcha iniciativas y proyec-
tos que generen impacto, es clave para el
éxito y la competitividad de las empresas,
apunta The Valley.

DEsARROllADOREs DE 
‘Full sTACK’ Y ‘DEvOPs’

El 'DevOps' es un conjunto de prácticas
que involucran el desarrollo de software
(programación informática) y el mejor apro-
vechamiento y coordinación de los procesos
y recursos tecnológicos y humanos de una
empresa u organización.  

Por su parte, un desarrollador 'Full Stack'
es la persona responsable de manejar cada
uno de los aspectos relacionados con la cre-
ación y el mantenimiento de una aplicación
o sitio web, como su diseño, programación,
arquitectura e interfaz de usuario. 

EsPECiAlisTAs EN sisTEMAs
‘ClOuD’

Los sistemas Cloud (computación en la

Nube) son una herramienta que permite a
las empresas disponer de servicios y aplica-
ciones alojadas en Internet, además de tener
un espacio de almacenamiento seguro, per-
mitiendo también interactuar con todos
estos servicios en tiempo real, según The
Valley. Habrá una gran demanda de arqui-
tectos, gestores de proyectos y administra-
dores de este entorno tecnológico, según
Randstad.

DisEÑADOREs ux/ui

Cada vez más, las interacciones de los
clientes con las marcas, ya sea para conec-
tar, informarse o adquirir productos o servi-
cios, se realizan en el entorno ‘online’, a
través de un sitio web, de las redes sociales,
de las ‘apps’, ya sean de los comercios o
externas, explican desde The Valley.

EsPECiAlisTAs EN MARKETiNG
DiGiTAl

La presencia ‘online’ es clave para el
posicionamiento, las ventas y el éxito de
una marca, según The Valley.

En este sentido, para las empresas es
imprescindible contar con expertos capaces
de abordar y liderar todo el proceso que
sigue un usuario desde su primer contacto
con la marca hasta su conversión en cliente,
que incluye desde la creación de una estra-
tegia de mercadotecnia digital hasta la
implementación de campañas basadas en
contenidos atractivos y útiles.  

LAS PROFESIONES TECNOLÓGICAS 
QUE TENDRÁN MÁS DEMANDA

Los especialistas en ciberseguridad, analistas de datos, gestores  de
sistemas ‘en la Nube’ y expertos en marketing digital serán algunos de
los empleos tecnológicos más demandados por las empresas y organiza-
ciones, en un mercado laboral cada vez más configurado por el teletraba-

jo y la digitalización.
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POR isABEl MARTÍNEZ PiTA

Rafael Albero es propietario de la
cadena de tiendas, ‘sombreros Albero’,
quien cuenta  la historia de este som-
brero. “El origen se remonta a los indí-
genas de las tierras de sudamérica que
ya lo utilizaban para resguardarse del
calor del sol y que procedía de cierta
palmera que crecía en Ecuador, la
‘Carludovica palmata’, o ‘palma toqui-
lla’, y con la que las hábiles manos de
sus artesanos tejían los sombreros que
desde hace más de un siglo ya sorpren-
dieron por su atractivo a los europeos”. 

El hecho de que se conociera este som-
brero en Panamá fue por lo que recibió su
nombre, pero realmente fueron los obre-
ros ecuatorianos que trabajaron en la obra
hidráulica del Canal los que dieron a
conocer este trabajo artesanal propio de

su país de origen.

los franceses admiraron desde
el principio la elegancia de este
sombrero y su capacidad para ais-
larlos del calor del sol, ya que posee
una protección solar uv factor 40,
según los dermatólogos, y, así, su
fama se extiende por Europa con el
equívoco de su procedencia, cuando
en realidad su manufactura procede
de Ecuador y con el que además este
país sudamericano, debido a su fama
y sus ventas, financió su independencia
en 1822.

los primeros españoles que llega-
ron a América ya observaron
que algunos indígenas utilizaban

sombreros de palma, pero no es hasta que
se organiza la Exposición Universal de
París, en 1889, cuando los ingenieros

franceses que habían estado construyendo
el canal de Panamá (1881-1914), lo mos-

traron al resto de los europeos como
una prenda cómoda y elegante que,
además, aislaba del calor del sol tan
intenso en ese país centroamericano.

Desde 1820, la familia de Rafael
Albero inició su trayectoria en la
venta de sombreros estableciendo
tiendas por varias ciudades españolas,
siendo Valencia su núcleo principal y
donde iniciaron la andadura que les ha
llevado a ser conocidos en Europa y en
Ecuador, sobre todo por la venta de
sombreros Panamá, que iniciaron hace
más de 40 años y que se ha convertido
en uno de los principales reclamos den-
tro de su amplia gama de sombreros.

lA iNTRODuCCiÓN DEl 
sOMBRERO PANAMÁ EN EuRO-

PA A TRAvÉs DE FRANCiA.

Rafael Albero es el propietario de esta
cadena de tiendas, ‘Sombreros Albero’,
que han hecho apreciado el sombrero
Panamá y cuya historia explica aquí. “El
origen se remonta a los indígenas de
las tierras de sudamérica que ya lo uti-
lizaban para resguardarse del calor del
sol y que procedía de cierta palme-
ra que crecía

en Ecuador, la ‘Carludovica palmata’,
o ‘palma toquilla’, como se la denomi-
nó posteriormente, y con la que las
hábiles manos de sus artesanos tejían
los sombreros que desde hace más de
un siglo ya sorprendieron por su atrac-
tivo a los europeos”.    

El hecho de que se conociera este som-
brero en Panamá fue por lo que recibió su
nombre, pero realmente fueron los obre-
ros ecuatorianos que trabajaron en la obra
hidráulica del Canal los que dieron a
conocer este trabajo artesanal propio de
su país de origen.

Rafael Albero indica que “los franceses
se dieron cuenta que el sombrero de estos
operarios era más fresco que el sombrero
de paja tradicional que resultaba ser muy
quebradizo, porque su tejido, al estar
hecho con hojas de otras palmeras, se
resecaba con el calor del sol y se resque-
brajaba.  Los españoles se percataron más
tarde de este inconveniente, durante las
guerras de Cuba y Filipinas, países
donde, debido a la humedad y el calor,
pudieron comprobar la fragilidad del
sombrero de paja que hasta entonces era
tradicional en España”.

El sOMBRERO QuE AYuDÓ A
lA iNDEPENDENCiA 

DE ECuADOR

Los franceses admiraron desde el
principio la elegancia de este som-
brero y su capacidad para aislarlos
del calor del sol, ya que posee una
protección solar UV factor 40,
según los dermatólogos, y, así, su
fama se extiende por Europa con
el equívoco de su procedencia,
cuando en realidad su manufactu-
ra procede de Ecuador y con el
que además este país sudameri-
cano, debido a su fama y sus
ventas, financió su independen-
cia en 1822.

“Este sombrero también se
fabrica en países como
Colombia o Bolivia, pero el
auténtico es de Ecuador hecho
con hojas de ‘palma toquilla’,
denominada posteriormente
así a la ‘Carlodovica palma-
ta’, fibra vegetal autóctona
que tiene unas propiedades
esenciales, se diferencia
mucho de los demás. Al
final, el que está realizado
en Ecuador por un buen
artesano resulta muy dife-
rente de los manufactura-
dos en otros países”, seña-
la Albero.

EL SOMBRERO PANAMÁ, 
ELEGANTE PROTECCIÓN SOLAR

Los sombre-
ros Panamá

están hechos
para hombres
y mujeres de

todos los
gustos. Foto:
Pablo Latorre

convertido en uno de los atuendos más atractivos para
cubrir las cabezas de hombres y mujeres en europa y

américa y, pese al equívoco de su nombre, el sombrero
Panamá reivindica su origen en el país que lo ha tejido

desde hace siglos y ayudó a su independencia: ecuador.



www.libreonline.comMIÉRCoLEs, 6 DE ABRIL DE 2022
18

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

carta abierta 
a VlaDimir Putin
DEL P. JOSÉ CONRADO RODRÍGUEZ DESDE TRINIDAD, CUBA

señor vladimir Putin
Presidente de Rusia. 

Señor Presidente: 

Quien le escribe es un sacerdote católico
cubano, párroco de la parroquia de Paula, en la
ciudad de Trinidad. Desde el 24 de febrero
vivo pendiente de las noticias que llegan desde
Ucrania y no paro de rezar por ese sufrido pue-
blo, y por su propio país, por Rusia, y por los
presidentes de ambos países y sus gobiernos.
Pido continuamente por el cese de las hostili-
dades, por el regreso de la Paz a esa región y al
mundo. Siento mi corazón oprimido por las
escenas de destrucción que veo, (por internet,
pues la prensa de mi país apenas refleja lo que
está pasando en Ucrania) y por los relatos de
las víctimas inocentes de esta guerra genocida
e injusta que Ud. ha iniciado de manera unila-
teral.  

Desde que se inició la contienda me viene
a la mente una fábula de Esopo que aprendí
en latín cuando era un niño.  uds. los rusos
y nosotros los cubanos compartimos una
herencia común que hunde sus raíces en la
fe cristiana y en la cultura helenístico-roma-
na, que dieron origen a la civilización cris-
tiana occidental y la civilización cristiana
oriental, de la que Rusia forma parte, al
igual que otros pueblos eslavos. Hay un sus-
trato común que nos alimenta espiritual-
mente. la fábula de Esopo hablaba de un
lobo que tomaba agua a la orilla del río,
cerca de una oveja. El lobo empezó a acusar
a la oveja porque le ensuciaba el agua que
estaba tomando. la oveja le respondió res-
petuosamente: "señor lobo yo estoy corrien-
te abajo, y ud. está arriba, yo no le puedo
ensuciar su agua". Pero el lobo comenzó a
insultar a la oveja que se atrevió a contes-
tarle: "Oveja me has desafiado y eso no te lo
puedo perdonar". la oveja trató de explicar

que no quería ofender al lobo. De nada sir-
vió. El final de la historia es que el lobo se
comió a la oveja.   

Cuando escucho sus discursos y veo los
acontecimientos de las últimas semanas viene a
mi memoria la fábula de Esopo. Y usted, señor
presidente, es para mí el lobo que ha provoca-
do todo esto para comerse a la oveja. El libreto
estaba escrito de antemano. 

usted justificó su ataque a ucrania basa-
do en la idea de una futura intervención
armada que se estaba fraguando en ucrania
con apoyo de la OTAN. Pero el único que
estaba preparado para la guerra, con ejérci-
tos y armamentos ampliamente superiores,
era ud. Y el que en repetidas ocasiones
intervino en la política interna de ucrania,
fue ud. En verdad no se me oculta que la
unión Europea (o más bien las Naciones
unidas) cometieron un fallo fatal: y fue per-
mitir que en el 2014, contra todo derecho y
sin motivo, Rusia, manu militari, se anexara
a Crimea y que por los manejos de una polí-
tica desleal y rapaz ud. interviniera en los
asuntos internos de ucrania, alentando el
separatismo en las provincias de Donetsk y
luhansk. un plan alevosamente urdido por
usted, al costo de la justicia internacional y
de la paz de una nación, !y de la muerte, en
los últimos ocho años, de 14, 000 seres
humanos!       

Señor presidente, cuando trato de analizar
sus declaraciones y las comparo con su com-
portamiento no veo más que incoherencia,
doblez y mala voluntad. Un viejo refrán caste-
llano dice "que la mentira tiene las patas cor-
tas". Una y otra vez ha acabado haciendo lo
que antes dijo que no iba a hacer. Ha mentido
sin rubor, acusando a los demás de los críme-
nes que Ud. estaba planeando a cometer. Ud.
acusó a Ucrania de armarse para la guerra pero

era Ud. el que puso en pie y armó un ejército y
lo lanzó contra un país mucho más pequeño y
pobre que Rusia. Ud. acusó a la OTAN y a
Europa de amenazar a Rusia y de tener malas
intenciones contra su país y Europa y la OTAN
no han podido manifestar más aguante y con-
tención frente a su invasión y su guerra contra
Ucrania.  Fue Ud. más recientemente, el que
mandó poner en alerta las unidades de armas
nucleares de Rusia. Los demás países han mos-
trado mucha mayor voluntad de paz y ningún
deseo de comenzar el tortuoso e imprevisible
camino de la guerra.  

En el siglo xx la humanidad se enfrentó
a una situación similar a la actual: cuando
un señor llamado Adolfo Hitler, investido de
una conciencia de superioridad mesiánica,
lanzó a su patria y a su pueblo a una guerra
terrible y desastrosa. Hitler acusó a todo el
mundo de querer dañar a su país y comenzó
a reclamar como propios los territorios de
otras naciones: así se anexó Austria (el
Anschluss, marzo de 1938) y los sudetes
(septiembre del 38, y, posteriormente, la
ocupación del resto de Checoeslovaquia
(marzo del 39).  El 1ro de septiembre de
1939, la invasión de Polonia marcaría el
comienzo de la segunda Guerra Mundial.  

En Ud., como en Hitler, encuentro un
similar menosprecio por el derecho interna-
cional, el mismo desprecio por la vida huma-
na, la utilización de la mentira como arma
arrojadiza contra el contrincante. Pero ade-
más, el recurso del ataque brutal e injusto
para defender la pretendida seguridad ame-
nazada de su país. Pero lo mismo que otrora
en Alemania, ésta ha sido la mejor manera
de sumir a su país en el caos y en el rechazo
universal, y es Usted el  responsable de esta
espiral del sinsentido que arrastrará a Rusia

(PAsA A lA PágiNA 19)
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“DERRIBA DEL TRONO A LOS PODEROSOS Y ENALTECE A LOS HUMILDES, A
LOS HAMBRIENTOS LOS COLMA DE BIENES Y A LOS RICOS LOS DESPIDE
VACÍOS” COMO DIJO LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA EN EL MAGNIFICAT.

al abismo. Chechenia (1999), Georgia
(2008),  Crimea y Dombás,(2014), son las
distintas estaciones de un viacrucis diabóli-
co. Pero no olvide, presidente, que la Hybris
del poder ciega y la soberbia siembra la des-
trucción y la muerte. Nunca olvide que Dios
confunde a los soberbios: “derriba del trono
a los poderosos y enaltece a los humildes, a
los hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos” como dijo la
Santísima Virgen María en el Magnificat. 

Dios está del lado de los pobres, de los
mansos de corazón, de los pacíficos, de los
que sufren por defender la justicia, porque
tienen hambre y sed de ella. ud. comenzó
esta malhadada guerra pensando en una
pronta victoria. Ni siquiera imaginó la
valentía del pueblo ucraniano. ud. pensó
que los países de Europa jamás se solidari-
zarían con el pueblo ucraniano, reblandeci-
dos por su confort y prosperidad y con el
temor poner en riesgo su dinero. se equivo-
có, señor Putin. Y qué sorpresa, señor Putin,
se llevó con el clown de Kiev, con el "Mister
Bean" de ucrania, con ese presidente
Zelenski a quien ud. acusó de nazi aunque
es judío y perdió parte de su familia en el
holocausto. ¿Quién es el nazi en esta histo-
ria, señor Putin? Ese hombre que ud.
menospreció se ha convertido en uno de los
políticos más escuchados, respetados y reve-
renciados de todo el mundo. su sabiduría,
valentía y coraje son una inspiración para
los hombres de buena voluntad del mundo
entero. !Qué grande es Dios! "El señor alza
del polvo al desvalido y levanta de la basura
al pobre". 

Dicen que algunos de sus consejeros están
detenidos, acusados por no haberle advertido lo
que podía pasar (y de hecho está pasando).
Señor Putin, ¿más de veinte años en lo más
alto de la  cúpula del poder no le han enseñado
que los subordinados les dicen a sus "fuhrers"
lo que estos quieren oír?  La espiral del delirio
nace de ese no querer oír sino aquello que nos
gusta, y que aísla al dirigente, primero de su

pueblo y luego de la realidad. 

¿No sabía ud. señor Putin que en los pri-
meros años de la década del 30 stalin fue
responsable de la muerte de entre siete y
diez millones de ucranianos, en su afán de
colectivizar la agricultura de esa república?
Todavía Hitler no había abierto el primer
campo de concentración y ya los comunistas
rusos habían masacrado ese país y habían
prohibido la lengua ucraniana, en verdad,
un doble genocidio difícil de olvidar para un
pueblo. Me imagino que no hay familia
ucraniana que no haya perdido algún
pariente en esa guerra sucia, donde las
armas estaban en manos del ejército rojo
frente a los cuerpos famélicos de los ham-
breados ucranianos. Eso explica la feroz
resistencia que ese pueblo le está haciendo a
la invasión rusa. ¿En la KGB no le enseña-
ron historia, señor Putin? ¿Cómo pudo pen-
sar ud., y hacer pensar a sus soldados. que
el pueblo ucraniano los iba  a recibir con
rosas en las manos? !Por Dios, señor Putin!

Según las noticias Ud. es un hombre cre-
yente, incluso se habla de su relación amisto-
sa con el  patriarca Kiril. ¿Cómo puede Ud.
justificar desde su fe, el holocausto de todo
un pueblo y la violación masiva de los dere-
chos humanos? No se me quita de la mente
el ejemplo del obispo de Milán, San
Ambrosio, cuando impidió la entrada en la
catedral al emperador Teodosio para partici-
par en el culto divino, porque había masacra-
do a los habitantes de Corinto, arrasando la
ciudad con ellos dentro. Haga cesar la vio-
lencia, presidente Putin. Cada día que pasa,
la sangre derramada por el pueblo ucraniano
!y por los soldados rusos! pesa sobre Ud.
!Basta ya de guerra! 

A pesar de la desinformación y la igno-
rancia en que vive el pueblo ruso, por la
sumisión de los mass media al poder estable-
cido, hay miles de rusos que se han atrevido
a protestar, hay periodistas en su país que se
han permitido disentir. unos y otros han
puesto en peligro su libertad y su supervi-
vencia: a esos son a los que ud. debe de

escuchar. No al grupito de los han llevado a
ud. y a Rusia a este callejón sin salida. Pero
si ud. no escucha la voz de la conciencia, si
no es capaz de dar marcha atrás, al final,
habrá logrado para ud. y para Rusia la
denostación universal, para al final quedar
convertido en el socio menor del imperio de
los chinos o quedar relegado al papel que
hoy tristemente representa el gobernante
vitalicio de Corea del Norte: un matón de
barrio, eso sí, con los bolsillos llenos de
armas nucleares y con un pueblo que se
debate en la miseria aquejado por un ham-
bre endémica. Alguien al que quizá puedas
temer, pero a quien nadie decente llegará
jamás a respetar.  

Y créame, señor Putin, Los rusos más inte-
ligentes, los mejor preparados, los que se acos-
tumbraron a saborear la independencia que da
comunicarse y viajar sin restricciones y respi-
rar los aires de la libertad, no querrán volver a
la mordaza totalitaria que ya Ud. le está impo-
niendo al país. Señor Putin, esos rusos cuando
se den cuenta que no pueden votar con las
manos, votarán con los pies: se irán de "su"
Rusia, que ya no será la de ellos… !Yo sé de
qué le hablo! 

le aseguro que estoy rezando por ud. y
por su pueblo, al que admiro, porque a
pesar de largos años de persecución religiosa
en la época soviética, mantuvo su fe en
Cristo y su profunda piedad a la Madre de
Dios. Esa es la "santa Rusia" que ha dado
grandes santos, profundos místicos, magnífi-
cos escritores, afamados músicos y respeta-
dos científicos, que hoy forman parte del
patrimonio común de toda la humanidad.
Ahí reside la verdadera grandeza de un
país, señor Putin, en su espiritualidad: no en
el poderío político ni en la fuerza militar,
sobre todo cuando estos se usan para dañar
a los demás.     

¡Señor Putin, que Dios tenga misericordia
de Ud., de nosotros y del mundo entero! 

José Conrado Rodríguez Alegre
Cura-párroco de Paula en Trinidad, Cuba)

(viENE dE lA PágiNA 18)
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lOs PRiMEROs DOMiNiCANOs 
EN iNCORPORARsE

Tras muchas reuniones conspirativas (San
Miguel del Rompe, La Hacienda Muñoz,
Santa Gertrudis, El Rosario) comienza en

la Demajagua la lucha por la libertad de Cuba.
Han participado en aquéllas y en ésta hombres de
gran fervor patrio, reconocido talento y sólidas
riquezas pero, todos, carentes de experiencia
militar. Pronto se percataron de la necesidad de
superar esta peligrosa debilidad. Manos amigas,
recién arribadas de una isla cercana, los ayudarán
a superarla.

Ha llegado, meses atrás, de la convulsa
región de Baní un grupo de amigos con expe-
riencia militar adquirida en las Reservas
Dominicanas. Perdida la causa que defendían
en su patria nativa, se trasladan estos banilejos
con sus familias a santiago de Cuba en busca
de refugio y se ubican, para cultivar la tierra,
en la fértil región del Dátil. Pasan los días, y
los meses, en que han comenzado las conspira-
ciones que habrán de culminar en octubre del
68 en la Demajagua. uno de ellos, Francisco
Marcano, el mayor de tres hermanos, ha esta-
blecido contacto con Céspedes y los conspira-
dores cubanos, entre ellos con el bayamés, José
Joaquín Palmas.

Es Donato Mármol, ayuno de hombres con
experiencia militar, el encargado de nutrir con
ellos su incipiente ejército. Le recomiendan a
quien, en su país nativo alcanzó el grado de gene-
ral. Lo contacta; hay dudas sobre su experiencia
militar en este tipo de guerra que recién comienza
y, para probarle, con el grado de sargento le

sugiere Mármol detener las fuerzas españolas
que, a las órdenes del Coronel Demetrio Quirós
avanzan para reconquistar Bayamo, ahora en
poder de los cubanos. Expone Máximo Gómez su
plan. Ha armado sus hombres con machetes, pre-
parándolos para un ataque por sorpresa a las tro-
pas españolas que venían, confiadas, a las órdenes
del Coronel Quirós Weyler. Prepara una embosca-
da esperando el paso de la columna. Sus hombres

irán armados sólo con machetes. El machete era,
para los cubanos, un instrumento de trabajo, nece-
sario para cortar caña, matojos y hierba. Pronto se
convertirá en poderosa arma de combate. Las ins-
trucciones son sencillas: «Nadie haga nada ni me
siga hasta que yo salga al camino y grite: ¿al
machete!».

Ya ha pasado la mitad de la columna, Gómez
lanza el grito y aquella veintena de hombres,
machete en mano, se lanza sobre la sorprendida
columna que queda, en pocos minutos, aniquila-
da. Se ha producido la histórica batalla de «El
Pino de Baire». Gómez le ha enseñado a los cuba-
nos -y a los españoles- el terrible impacto de las
cargas al machete.

Primero, los hermanos Marcano, que habían
asistido a algunas de aquellas reuniones, y
luego Máximo Gómez y Modesto Díaz conver-
tirán en verdaderos guerreros a estos intrépi-
dos hombres. Otros, como los Maceo,
Agramonte, Banderas y tantos más ya lo eran.

¿Quiénes son los Márcanos? ¿Quién Máximo
Gómez?.

Hablemos de estos dominicanos amigos y de
quien nos enseñó en «Pino de Baire» el des-
tructivo efecto de la «carga al machete».

lOs HERMANOs MARCANO

Francisco Marcano Álvarez es el mayor de los
tres hermanos, todos nacidos en Baní, República
Dominicana, que fue Capitán de la reserva domi-

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 (i de Vi)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Pasa a La PágIna 21

Donato Mármol.
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nicana del ejército español y llegó a Cuba, con
sus dos hermanos, en julio de 1865 ubicándose en
el Dátil participando el 10 de octubre en la toma
de aquel pequeño pueblo, en la ocupación de
Barranca y en la toma de Bayamo.

Pasos similares da su segundo hermano, luis
Jerónimo, sobrino político de Modesto Díaz y
que había sido ayudante del presidente domi-
nicano General Pedro santana y miembro de
las milicias militares que defendían su suelo
natal de invasiones haitianas.

Los primeros pasos de Félix, el menor de los
hermanos, no serán distintos: oficial de la reserva
del ejército español en su país. Participará como
sus hermanos en esas primeras acciones. Modesto
Díaz, tío de Luis Jerónimo y amigo de sus herma-
nos, llega a Cuba, como ellos, en 1865, pero sin
los vínculos que los Marcano habían desarrollado
con los conspiradores cubanos, tiene a su cargo
defender la cárcel de Bayamo cuando la ciudad es
atacada por los insurrectos. Rectificará, de inme-
diato, su posición.

Zaragoza, el escritor integrista que llegó a
Cuba acompañando al Capitán General Dulce
en su segundo mandato, critica al Gobernador
de Bayamo Julián udaeta por no haber trata-
do de alentar «el patriotismo de los buenos
españoles, ni se preparó con una defensa for-
mal, ni tomó medida alguna eficaz para impe-
dir que penetraran los desafectos».

Máximo Gómez, bánense como los Marcano,

formaba parte del ejército dominicano trasladán-
dose también a Cuba en 1865, solicitando su
licencia y radicándose en El Dátil.

Pronto vamos a comentar las acciones de
éstos y otros dominicanos al comenzar la revo-
lución cubana el 10 de octubre de 1868.

Son similares los primeros pasos de los herma-
nos Macano en su nativa pequeña ciudad de Baní
de la República Dominicana antes de embarcar,
juntos, hacia Cuba en julio de 1865.

Allá, en la lejana Baní, que tantas valiosas
figuras aportó a la causa de la libertad cuba-
na, los tres hermanos, Francisco, luis
Jerónimo y Félix, anduvieron el mismo cami-
no. sirviendo en la reserva dominicana del
ejército español ante el inminente peligro de
las agresiones haitianas. Francisco, el mayor,
al llegar a Cuba con aquella experiencia mili-
tar adquirida en su pequeño pueblo, se une a
los alzados el 10 de octubre y, al día siguiente,
como ya dijimos, forma parte de los que
toman el poblado del Dátil donde su familia se
había asentado. será su hermano luis, quien
dirigirá aquella breve acción. su próximo paso
es la ocupación de Barrancas y la toma de
Bayamo.

Ha sido Francisco de los primeros insurgentes
con alguna experiencia militar y el 12 de octubre
Carlos Manuel de Céspedes le confiere el grado

de General de Brigada. Participa en otras accio-
nes, pero será por breve tiempo porque el 23 de
enero de 1870, a sólo 13 meses de incorporado al
Ejército Libertador este mártir dominicano, con-
valeciente de una enfermedad, es detenido en El
Cobre por las autoridades españolas, bajo el
mando del vengativo Comandante Carlos
González Boet. Conducido a la cárcel de
Santiago de Cuba fue sometido a Consejo de
Guerra celebrado el 26 de enero de 1870 y fusi-
lado el 2 de febrero de 1870. El mayor de los
Marcano y el primero en morir.

luis, dos años menor, había adquirido
mayor experiencia militar y más alto rango.
Había ingresado en las milicias para defender
su suelo natal de la invasión del país vecino.
Ya en 1855 alcanzaba el grado de teniente y
ayudante del Presidente de la República el
General Pedro santana. Cuando los españoles
fueron derrotados y abandonaron aquella isla,
luis y sus dos hermanos, parten para Cuba.
Notable será su aporte a la causa cubana.
será luis Marcano Alvarez uno de los 37 que,
con Carlos Manuel, se pronunciaron en la
Demajagua el 10 de octubre de 1868. Al día
siguiente, al frente de 160 hombres, toma
Jibacoa y el poblado del Dátil. sigue a sabanas
de Cabagan y al incorporar a muchos que allí
se encontraban aumenta sus fuerzas a 300
efectivos y Céspedes lo nombra jefe de opera-
ciones con el grado de Teniente General.

Su capacidad militar la muestra al dirigir la
toma de la ciudad Bayamo y la formación de
siete compañías que constituyeron la primera
estructura que tuvo el Ejército Libertador. Su
talento persuasivo queda probado cuando logra
convencer a Modesto Díaz, banilejo, brigadier de
la reserva española, que se pasara a las filas insu-
rrectas. Combatió en El Cobre el 21 de noviem-
bre y el 5 de diciembre del 68 sin contar con las
armas necesarias para poder tomarla.

El 18 de marzo de 1869 el recién creado
Comité Revolucionario de Holguín sustituye a
luis Jerónimo de su posición de jefe de aque-
lla jurisdicción y lo deja bajo las órdenes del
Mayor General Julio Grave de Peralta quien
organiza dos brigadas, la del Occidente y la
Oriental confíándole a Marcano la jefatura de
la Oriental con la que éste siguió operando
hasta mayo en que pasó a Bayamo cuando
auxilió a los expedicionarios del vapor Perrit.
Para julio de 1869 ostentaba el Grado de
Mayor General y estando en las cercanías de
la sierra Maestra fue víctima de un atentado a
su vida con arma blanca realizado por dos
escoltas vendidos a España del que resultó gra-
vemente herido.

(Continuará la semana próxima)

VIEnE dE La PágIna 20

José Joaquín Palma.

Luis Marcano.

HA SIDO FRANCISCO DE LOS PRIMEROS INSURGENTES CON ALGUNA 
EXPERIENCIA MILITAR Y EL 12 DE OCTUBRE CARLOS MANUEL DE 
CÉSPEDES LE CONFIERE EL GRADO DE GENERAL DE BRIGADA
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LA SARGENTO BONNIE ANDRES, SU MAESTRA

“CONMIGO APRENDIÓ A “DAR LOS PRIMEROS PASOS”
EN LA ACADEMIA DE LA POLICÍA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para liBRE

“Siempre fue un alumno sobresa-
liente. Asimilaba con bastante
facilidad las enseñanzas policia-

les. Fue muy cumplido y siempre se
consagró a su carrera. Soñaba con llegar
a un cargo muy alto. Y, por eso, todos
los días se preparaba mejor para llegar a
la cumbre”.

Este es el análisis que hizo la sar-
gento Bonnie Andres, quien matriculó
a George Fuente cuando apenas tenía
14 años, e ingresó a la Academia
Policial en Hialeah, en medio de la
esperanza y el fervor de ser algún día
un buen policía.

“Tenía una personalidad muy bien
definida. Amaba lo que hacía. Se mostró
orgulloso cuando vistió su primer uni-
forme de policía. Compartía muy bien
con sus compañeros de curso. Y se
entregaba de lleno a estudiar las normas
y los reglamentos”, opinó la sargento
Andres.

“Ahora estoy completamente sor-
prendida porque nunca me imaginé
que mi alumno de honor fuese a ser el
director de la Policía de Hialeah. se lo
merece. siempre, además, soñó con
alcanzar grados de oficialidad policial.
siempre ha sido una persona correcta
y honesta”, insistió Bonnie. 

El pasado jueves ella se puso su traje
más elegante y, junto con su familia y
algunos conocidos, se fue para el
Milander Park, a presenciar la ceremo-
nia en la que oficialmente Fuente fue
envestido como el jefe de la Policía de
Hialeah.

“Al igual que su familia, yo estoy

también muy orgullosa de él, porque
sabía de antemano que llegaría muy
alto en el escalafón policial. Fue
estricto y disciplinado. se esmeraba
en llegar temprano al salón de confe-
rencias para preparar su clase”, reite-
ró la sargento, ahora ya retirada.

“Nunca tuve que llamarle la aten-

ción. Era  y es muy
correcto. Y nunca me
dio problemas. Por el
contrario, siempre
sobresalía entre los
demás alumnos, por su
inteligencia y sagacidad
para captar las reglas y
normas policiales”, des-
tacó.

“A medida que se fue
capacitando, también
añoraba con el manejo
de las armas, además de
todos los equipos, que se
usaban en ese entonces
para las distintas tareas

policiales en la calle. Pero
nunca fue agresivo. Era
muy consecuente que
había que respetar a las

personas”, exaltó Bonnie.

“siempre tuvo un profundo amor y
ternura por la gente mayor Y, espe-
cialmente, por los niños. Nunca fue
imponente. sabia manejar bien su
humildad. No se le subían los humos a
la cabeza por el hecho de ser un oficial
con mando”, apuntó.

Parte de la familia que acompañó a Fuente
en su posesión oficial el pasado jueves en

Milander Park.

oficiales del cuerpo policial también estu-
vieron en la posesión de George Fuente.

Cadetes de la Policía le rindieron 
honores al nuevo director policial.

Fuente con su colega el teniente Linares. Familia en pleno compartiendo con el nuevo jefe. La sargento y maestra Bonnie Andres fue su guía.

su entrañable madre teresita lo felicitó  
profundamente por este éxito alcanzado en

su carrera policial.

toda la familia compartió con Fuente su
triunfo al llegar al cargo más alto de la 

policía de Hialeah.

su maestra, la sargento Bonnie Andres, relató sus 
enseñanzas al lado de su alumno que ahora es el 

jefe de la policía.
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Carl Zogby, “lo vio crecer en la policía”

“UN OFICIAL DE ALTO RANGO ES EL QUE MANEJARÁ
LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE HIALEAH” 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para liBRE

una de las personas que más ha
estado al lado del oficial
George Fuente, durante su

larga trayectoria en este cuerpo arma-
do, es el ahora concejal de Hialeah,
Carl Zogby, quien lo vio formarse y
ascender a tan alto rango en la direc-
ción policial de esta ciudad de la
Florida.

Y Zogby tiene suficientes argu-
mentos y experiencias para hablar
así de Fuente, ya que durante
mucho tiempo se desempeñó como el
vocero oficial de la Policía de
Hialeah, donde es profundamente
estimado en sumo grado por sus
colegas,  dado su gran profesionalis-
mo y clase como persona.

“Fuente es un oficial de categoría.
Un hombre muy responsable de su
tarea policial. Siempre estuve muy
confiado en que llegaría a una alta
posición en este cuerpo armado. Sus
altas credenciales y su experiencia lo
hicieron merecer ser director”, opinó
Zogby.

“Prueba de ello, es que sobresalió
entre los otros tres candidatos que se
postularon para este cargo, después
de un análisis muy concienzudo de
expertos y del mismo alcalde de la
ciudad, Esteban Bovo”, argumentó
Zogby.

“Por sus méritos, que es lo más
grande, Fuente llegó a este cargo.
Todos los que lo conocemos hoy esta-
mos muy orgullosos de él. Estamos

convencidos que él sabrá salir adelan-
te. Y cuenta con nuestras opiniones
para ayudarlo en lo que sea. Le desea-
mos lo mejor en su nuevo cargo”,
insistió.

“Es muy responsable y él sabe la
suprema responsabilidad que se ha

echado a cuestas. Pero también está
convencido y sabe que sabrá lidiar
con esta responsabilidad. Hoy todos
estamos con él en este nuevo triunfo
en su carrera policial”, agregó
Zogby.

“Estoy supremamente orgullosa de

mi esposo. Fuera de ser un buen
padre, absolutamente, es un ejemplar
policía. Lo he acompañado siempre.
Y hoy con su familia estamos al lado
de él para verlo aún más”, afirmó su
esposa, la ex concejal Katharine
Cue-Fuente.

Carmen Cue, quien es la madre de
Katharine, estaba feliz porque siempre
estuvo convencida de que George lle-
garía a este alto cargo en la policía,
por sus méritos, por su perseverancia,
además por su amor a esta comunidad.

Su madre, Teresita, también com-
partía la dicha de ver que su hijo es
ahora el nuevo director de la Policía de
Hialeah, la ciudad donde nació y cre-
ció y se hizo todo un hombre y un
excelente oficial de este cuerpo arma-
do  a los 43 años de edad.

La familia de Fuente también vivió ese momento tan emocionante durante su posesión.

La ex concejal Katharine Cue-Fuente con el
ex alcalde Julio Robaina y su esposa Raiza.

Entre otros, el comisionado condal René
García el senador Manny Díaz Jr. y el jefe

Jorge Colina, de Miami.
El presidente de la comisión del Condado

Miami Dade, José “Pepe” Díaz.

El saludo oficial del alcalde Esteban Bovo al
nuevo director de la policía .

El concejal Carl Zogby, quien fue el presen-
tador oficial de la ceremonia, exaltó a
Fuente como un oficial de alta rango.

Muy efusivo el saludo de la Fiscal Katherine
Fernández R., para con el oficial Fuente, el

nuevo director policial.

La Chair de la Junta Escolar Perla tabares
H., junto con Eddie González, en el acto de

Fuente.
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SARA MARTÍNEZ CASTRO: 
ESA SEÑORA QUE ESCRIBE SONETOS 

CON VISCERAS DEL EXILIO

UN REPoRtAjE EsPEciAl y
ExclUsivo PARA liBRE dE

RoBERto cAzoRlA

es tan cubana como la
“borrachera” que padece la

farola del Morro de La
Habana por tanto girar anun-

ciando que en él comienza
una isla que, con perdón,

dios ha abandonado. La voz
de la poetisa tiene el ritmo de

los amaneceres de aquella
Cuba pre comunista, el seño-

río de una “palma real”
dejando caer estrellas dimi-

nutas en vez de “palmiches”.

Recientemente, llegó a mis manos una her-
mosa y rebosante antología de poemas, rela-
tos y ensayos, sentidos desde el balcón

femenino de geniales mujeres cubanas, titulada
“Voces femeninas del Pen”, que considero otro gran
acierto de su editor, poeta, periodista y escritor Luis
de la Paz, a la vez presidente actual del “Pen Club
de Escritores Cubanos en el Exilio”.

En ella aparecen cinco sonetos de Sara Martínez
Castro, esa señora que escribe con vísceras del exilio.
El primero de ellos: “Bajo la noche tiembla un
aguacero. / Los recuerdos acechan como espadas. /
Se confunde el ayer con mis pisadas/ y vislumbro tu
beso en el alero. / Siento pasar las nubes. No tolero/
que vuelva el corazón a las andadas. / Me reclaman
las voces custodiadas/ por un sueño que esquiva al
minutero. / ¿Dónde poner la sombra que persiste? /
¿Dónde esconder la pena que se viste/ de temor más
austero que una fusta? /No hay castigo mayor que
este latido/ de descubrirte en medio del olvido. / La
lluvia es tan cobarde que me asusta”.

Si en algo era millonaria nuestra isla cubana pre
comunista, era por el número de poetisas excelentes,
distintas a la mayoría del resto de Latinoamérica. Y
es que todas tuvieron el orgullo de nacer bajo un
cielo que, sin haber estudiado la métrica, escribía

hermosos octosílabos, alejandrinos y endecasílabos
con ramalazos de sus nubes. Era lógico que
Fuéramos prolíferos en cuanto a damas que, con
tanta perfección y sensibilidad escribieran sonetos.

La vida me concedió una sola hermana, pero el
comunismo me la arrebató. Ella se convirtió en una
apasionada incondicional del régimen más sanguina-
rio que haya inventado el hombre malo. Pero el des-
tino también a veces es “humano” y se conduele de
nuestras desgracias. A mí me puso en el camino una
hermana de alma y espíritu que, con el tiempo, he
comprobado que tiene tanta importancia como una
hermana de sangre. Me refiero a Sara Martínez
Castro. Nos conocimos a mediados de la década de
los 70, en una tertulia poética en Miami. (La dirigía
una poetisa y editora cubana, que no recuerdo su
nombre. Perdón). A partir de entonces, nuestra amis-
tad comenzó a extender sus raíces hasta el día de

hoy. Tanto ella como yo, hemos sido sufridores de
problemas delicados, entre ellos de salud, Incluso
estuvimos una temporada en la que nuestra comuni-
cación epistolar se había debilitado, pero nunca con
la capacidad suficiente como para destruir nuestro
cariño, respeto y admiración.

uN CAuDAl DE lÁGRiMAs

Viuda del Dr. Diego Medina, que fuera uno de los
fundadores de “ALPHA 66”, una de las organizacio-
nes más empecinadas en derribar a la dictadura
comunistas de Cuba. Sara enviudó siendo tremenda-
mente joven, quedando amparada por su familia y de
su única hija, fruto de aquel matrimonio ejemplar,
modelo de armonía y afinidad.

Una gran señora.

(PAsA A lA PágiNA 25)
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Sara Martínez Castro, es tan cubana como la
“borrachera” que padece la farola del Morro de La
Habana por tanto girar anunciando que en él comien-
za una isla que, con perdón, Dios ha abandonado. La
voz de la poetisa tiene el ritmo de los amaneceres de
aquella Cuba pre comunista, el señorío de una
“palma real” dejando caer estrellas diminutas en vez
de “palmiches”. Cuando pronunciamos su nombre
completo, se tiene la sensación de que bajamos por
una escalera de fósforos y retazos de una luna alérgi-
ca al suicidio. Le corren por sus venas el respeto que
nos hace sentir la Semana Santa, el sonido de las
campanas de una catedral que llora por la ausencia
de su reverendo.

Es fabricante de ternura, comprensión y siempre con-
serva un caudal de lágrimas para que nuestras pupilas no
se mueran de sed. Es tan necesaria como la llegada de la
primavera. Vio la luz por primera vez en Cueto provin-
cia oriental de Cuba. Se exilió en Estados Unidos en
1970. Sostiene que no ha perdido la esperanza de
“regresar a una Cuba libre”. En 1979 se graduó con
honores en “Miami-Dade Community College” donde
adquirió un título de “Asociado en Arte”. En la St.
Thomas University estudió literatura española e hispano-

americana, llegando a recibir el certificado de periodis-
mo del Koubek Memorial Center de la Universidad de
Miami.

Forma parte del grupo de las poetisas más galardo-
nada en el exilio, pues posee los premios “José
María Heredia”, el de la “ Asociación de Críticos y
Comentaristas de las Artes” (ACCA).; Premio
“Agustín Acosta”; Segundo Premio del Certamen
“Carilda Oliver Labra” en Madrid (España), 1981.
Primer premio de poesía del certamen literario inter-
nacional del Círculo de Escritores y Poetas
Iberoamericanos de Nueva York (CEPI). Durante tres
años consecutivos, 1980, 1981 Y 1982. Y el Segundo

Premio de Poesía del certamen de “Movimiento del
Recuperación Revolucionaria” (MRR), Miami,
1981. En 1986 salió a la luz su libro “La soledad
detenida”, Ediciones Hermes. Sara aparece en más
de una docena de antologías, entre ellas: “Diecisiete
poetas cubanos en el exilio”; “Azor al Vuelo”,
Ediciones Rondas, Barcelona (España), en 1981.;
“La Gota de Agua”, Madrid, 1981; “Antología
Poética Hispanoamericana”, volúmenes I y II, de la
Editorial Hispania, Miami., “El soneto
Hispanoamericano”, del Fondo Editorial

Bonaerense, Buenos Aires (argentina) en 1984, etc.,
etc. Sus poemas han sido publicados en los periódi-
cos y revistas más importantes, entre ellos “Diario
las Américas” (Miami); “La Información”, Houston,
Texas, “La Voz Libre”, Los Ángeles (California);
revista “Ideal”, en Estados Unidos. Hace más de
quince años que tiene una sección poética en el
periódico “Libertad News”, Miami. Su poema
“Décimas a Vicente Méndez”, fue musicalizado por
el trovador Pedro Tamayo, y es parte del documental
“Un pacto con la patria o con la muerte”, producido

y dirigido por Margarita Talleda.

DR. DiEGO MEDiNA

Sara es una de las columnas más sólidas en la
Academia Poética de Miami y del “Pen Club de
Escritores Cubanos en el Exilio”. Además, fue vicepre-
sidenta del Círculo de Cultura Panamericano y Miembro
de honor de la “Cuadratura del Círculo Poético
Iberoamericano”. Su labor como traductora para varias
agencias de relaciones públicas y publicidad ha sido y es
reconocida por los grandes entendidos en la materia.
Uno de sus mayores orgullos es ser la coordinadora de
asuntos culturales de “Alpha 66”, labor que desempeña
con el fin de rendirle honor al que fuera su esposo, Dr.
Diego Medina, uno de los fundadores de dicha organiza-
ción a favor de la libertad en Cuba.

Madre abnegada, luchadora incansable contra la
dictadura comunistas que desde hace 63 años está
desangrando a la isla que jamás se mereció semejante
castigo. Sara es una patriota actual, que cuando habla
lo hace con la valentía de un tornado salpicado de
azúcar “prieta”. Nunca la amargura ha encontrado
espacio en su naturaleza. Es de las que sabe enfren-
tarse a los desalientos del vivir diario. Es una luz que
todos quisiéramos abrazar, robarle, aunque sea un
milímetro de brillantez.

sara Martínez Castro, tú que estás en cada latir
de mi corazón, te ruego que procures que no se oxide
la virtud que te regaló el Señor para alargarnos la
vida a través de tus sonetos, que resultan los sueros
que se necesita para soñar que somos libres.

SARA MARTÍNEZ CASTRO, TÚ QUE ESTÁS EN CADA LATIR DE MI CORAZÓN, TE
RUEGO QUE PROCURES QUE NO SE OXIDE LA VIRTUD QUE TE REGALÓ EL SEÑOR 

(viENE dE lA PágiNA 24)

Con Pura del Prado, Iluminada y Cazorla.

Con R. Cazorla.

Con M. torrente y Cazorla.

Con R. tápanes y señora, M. Robles y Cazorla.

En su casa con Cazorla y su hija.
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El CATARRO

Hay muchas razones para
intentar un estudio científico
serio del catarro o resfriado

común. Ante todo está la gran incomo-
didad que esta molestia universal
inflige a la especie humana. luego,
estamos en una época en que el poten-
cial humano es particularmente valioso
y el catarro común ocasiona mucho
desgaste en él. Aunque no poseemos
cálculos dignos de confianza de las
hora-hombre perdidas por resfriados,
podemos estar seguros que el tributo
pagado por la gente en tiempo y efica-
cia es muy grande. Además  de esto, el
catarro común tienta al investigador
por tratarse de un problema científico
particulamente difícil. A diferencia de
lo que pasa con muchas otras enfer-
medades, para que se produzca un
catarro necesitamos no solamente el
germen o microbio y una persona sino
también una persona madura para la
infección y condiciones apropiadas
para el trasiego del virus del catarro a
esa persona. Determinar lo que hace a
un individuo terreno de pasto apto
para el virus y qué condiciones son
necesarias para la transmisión del virus
de una persona a otra, he aquí un
problema grande y difícil. Ha burlado
a tantas personas durante tantos años

que cualquier investigador tiene que
considerarlo un reto –algo digno de
romperse los dientes contra ello–.

¿Por qué nos ha eludido por tanto tiem-
po la solución del problema del catarro
común? Acaso el hecho de que no se trate
de una enfermedad peligrosa haya sustraí-
do parte de la presión necesaria para
resolverlo. Hay, empero, razones más
importantes. Las enfermedades de virus
se estudian principalmente observando los
efectos producidos en animales o plantas
experimentales, aunque no pueden pros-
perar los virus en medios de cultivos arti-
ficiales. Por desdicha no hay animal
experimental conveniente para investigar
el virus del catarro. Ni el ratón, ni el
curiel, ni ninguna otra especie de que
fácilmente se dispone puede ser infectada
con catarro. El único animal, además del
hombre, que contraerá un verdadero
catarro es el chimpacé, y es tan difícil
conseguir y manipular chimpacés y son
tan caros que resulta prácticamente
inútiles.

Además, todo el tema de los catarros
está sobrecargado de capa sobre capa
de folklore, supersticiones y pseudo-
ciencia. los catarros nos tocan a todos
personalmente y es una flaqueza
humana que en lo que concierna a
nuestras aflicciones nuestro criterio

científico se torna defectuoso. somos
propensos cuando inesperadamente
cogemos catarro –o evitamos contraer
uno– a atribuir esto a algún acto pru-
dente de nuestra parte. El que quiera
resolver el problema del catarro hará
bien en tomar en consideración sola-
mente los datos comprobados científi-
camente y mantener una actividad muy
crítica hacia el folklore y hacia lo que
sus amigos le dicen sobre cómo cogen o
evitan catarros.

lOs DATOs CONOCiDOs

¿Qué sabemos de los catarros? Hay
amplias pruebas de que los catarros “se
recogen”, es decir, son contagiosos: sabe-
mos que una persona infectada puede
pasarle la infección a otra persona, y que
los chimpacés pueden contraer catarro de
seres humanos. Sin embargo es también
cierto que con frecuencia un individuo
íntimamente asociado con un catarriento
no contrae el catarro. Otro hecho muy
bien atestiguado es que entre un grupo de
personas aisladas en una isla remota, par-
ticularmente si la comunidad es poco
numerosa, los catarros tienden a desapare-
cer. Pero cuando esa comunidad libre de
catarro restablece el contacto con la civi-
lización, como por medio de la visita de
un barco de afuera, se advierte que sus
habitantes son anormalmente susceptibles
y es casi seguro que contraerán un ver-
dadero resfriado.

De ordinario, la inmunidad adquiri-
da después de un catarro, a lo que
parece, es de corta duración. se
advierte con bastante claridad que la
exención de catarros de los grupos ais-
lados depende no de un aumento de la
resistencia sino de la desaparición del
germen del catarro durante su ais-
lamiento. su suerte, cuando tropiezan
con gérmenes de catarro, demuestra
que su resistencia se ha eclipsado con
su exención del ataque. la resistencia
temporal desarrollada por la gente en
las comunidades ordinarias, al parecer
se mantiene por frecuentes y repetidos
contactos con el virus del catarro.

Los intentos por tansmitir los catarros

artificialmente de una persona a otra
tienen buen éxito en cerca del 50 por
ciento de los ensayos; cierto número de
personas, en cualquier tiempo, resultan
resistentes. La técnica usada ha sido bañar
la nariz de las personas que tienen catarro
con una solución salina y gotear parte de
esta solución que contiene mucosidad en
las narices de personas normales. Un
cuidadoso estudio de estas soluciones por
los métodos bacteriológicos normales no
ha logrado demostrar que a ninguna de las
bacterias cultivables puede achacársele
ser la causa de los catarros. En realidad,
durante las primeras etapas de los catarros
las secreciones nasales tienen a menudo
un contenido subnormal de bacterias.
Varios investigadores han demostrado,
después de pasar por filtros tan finos que
retienen bacterias ordinarias, las secre-
ciones nasales de personas con catarro
que el material filtrado sigue siendo
infeccioso; puede pasar en serie de una
persona a otra y continuar produciendo
catarro. Esto indica que el agente infec-
cioso es algo que puede multiplicarse y es
más pequeño que las bacterias: esto es, un
virus. Hoy generalmente se conviene en
que el criminal responsable del catarro
común es en verdad un virus filtrable.

Tales son los principales datos sobre
los catarros, de los cuales podemos
estar bastante seguros. Hacia 1946
varios  grupos, a ambos lados del
Atlántico, llegaron a la conclusión de
que el momento estaba maduro para
intentar una investigación cuidadosa-
mente controlada de las causas de los
catarros. se han elaborado muchas
nuevas técnicas para el estudio de los
virus. En particular, se había descu-
bierto que los huevos de gallinas fértiles
eran un medio apropiado para cultivar-
los; los virus de la influenza, las
paperas y la fiebre amarilla habían sido
cultivados de esta manera. También se
había averiguado que podía infectarse
a hurones con virus de influenza, y esto
había conducido a estudios de laborato-
rio que produjeron una enorme copia
de información sobre la influenza.

Por Chistopher Howar Andrews (1951)

Divulgación científica

es un tema cargado de folklore y con una 
notable escasez de hechos probados. He aquí

un sumario de los cuatro años de experimentos
en el famoso laboratorio de catarros o 

resfriados de salisbury.

el catarrO cOmÚn

(PAsA A lA PágiNA 57)
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sANTOs: Celso,  Guil lermo,
Celestino i, Marcelino, Prudencio,
ireneo, Amando.

FRAsE DEl DiA: “Aquellos impecables
autores son los que nunca escribieron.”.

William Hazlitt  

EFEMERiDEs
1965.- Es lanzado el “Early Bird”, primer

satélite comercial de comunicaciones. 
1987.- El Papa Juan Pablo II llega a Argentina

en su segunda visita pastoral al país. 
2005.- Fallece el Príncipe Rainiero de

Mónaco (81 años).
2013.- Tres personas mueren en un ataque de

pistoleros contra un autobús y un camión per-

petrado cerca de la ciudad de Muxungue, en el
centro de Tanzania, una agresión que podría
tener motivos políticos.

2014.- Ecuador inaugura su ‘Silicon Valley’.
2018.- Edla van Steen (81), escritora, actriz y

periodista brasileña (n. 1936).
2019.- En el partido de Liga MX entre Cruz

Azul y Querétaro, el jugador Milton Caraglio
en el minuto 64 anota el gol número 10,000 en
la historia del Estadio Azteca, uno de los más
emblemáticos del mundo.

2020.- En Colombia, se extiende la cua-
rentena por coronavirus por 14 días, anun-
ció el presidente Iván Duque hasta el 27
de abril.

2021.- Firmino Filho (57), economista y
académico brasileño (n. 1963).

sANTOs: Juan Bautista de la salle,
Donato, Rufino, Estanislao, saturnino.

FRAsE DEl DiA: “¡Mi único deseo es
conocer el mundo y las comedias que en él
se representan!.”.

René Descartes 

EFEMERiDEs
1985.- Fallece René Portocarrero en La

Habana, Cuba. Sus obras se encuentran en los
museos más prestigiosos del mundo, pues figu-
ra entre los pintores más afamados de Cuba por
la riqueza inagotable de su creación.

2007.- El quinto turista espacial, el millona-
rio estadounidense de origen húngaro Charles
Simonyi, emprende el vuelo hacia la Estación

Espacial Internacional (EEI).
2009.- El ex presidente Alberto

Fujimori es condenado a 25 años
de cárcel en Perú. 

2019.- Las fuerzas rebeldes del mariscal
Hafter avanzan hacia Trípoli. Lo combates
dejan una treintena de muertos.

2020.- En Ecuador, la Corte Nacional de
Justicia sentencia a 8 años de prisión a 20 pro-
cesados en el Caso Sobornos 2012-2016, entre
ellos el expresidente Rafael Correa, varios fun-
cionarios de su gobierno y empresarios.

2021.- En Rock Hill, Carolina del
Sur, Estados Unidos, un tiroteo perpetrado
por Phillip Adams, un exjugador de la Liga
Nacional de Fútbol Americano, dejó seis perso-
nas, incluidos dos niños, muertos.

sANTOs: Concesa, Dionisio,
Jenaro, Máxima, Macaria.

FRAsE DEl DiA: “vano quiere decir
vacío; es tan ruin la vanidad que para
afrentarla basta llamarla por su propio
nombre.”.

Chamfort 

EFEMERiDEs
1460.- Nace Ponce de León, descubridor de

La Florida. 
1962.- Son condenados los patriotas de

Girón. El tribunal encargado de juzgar a los
patriotas cubanos de Bahía de Cochinos dictó
sentencia en esta fecha.

2002.- Muerte de la diva de México, María

Félix, coincidiendo con el día de su cumplea-
ños.

2018.- El ex presidente de Brasil Luiz Inácio
Lula da Silva entra a la cárcel de Curitiba, donde
empezará a cumplir su sentencia de 12 años.

2019.- Fallece Héctor del Mar (76), locutor
de radio y televisión hispano-argentino (n.
1942).

2020.- En Estados Unidos, Bernie Sanders
se retira de las primarias demócratas a la can-
didatura presidencial, dejando a Joe Biden
como el candidato del Partido Demócrata para
enfrentarse al presidente republicano Donald
Trump.

2021.- Se reporta caída de las redes socia-
les Facebook, WhatsApp e Instagram a nivel
mundial.

sANTOs: María Cleofé, Casilda de
Toledo, Demetrio, Hilario, Eusiquio

FRAsE DEl DiA: “Cuando las voces
suaves mueren, su música vibra aún en la
memoria.”.

Percy Bysshe Shelley o 

EFEMERiDEs

1830.- Nace el fotógrafo británico Eadweard
Muybridge, primero en registrar el movimiento
de un animal en forma de secuencia. 

1992.- El general Manuel Antonio Noriega,
ex-presidente de Panamá, es condenado en
Miami a prisión por tráfico de drogas, crimen
organizado y blanqueo de dinero. 

2005.- Carlos de Inglaterra y Camilla
Parker Bowles contraen matrimonio civil

en el Ayuntamiento de
Windsor y luego reciben la
bendición del Arzobispo de
Canterbury.

2014.- Secuestrada una periodista Nairobi
Pinto  de Globovisión en Venezuela.

2017.- Tres muertos, entre ellos un niño de 8
años, en un tiroteo en una escuela en la ciudad
de San Bernardino (California).

2018.- Isidro Leyva Galeano (59), director de
teatro, dramaturgo y actor español (n. 1958).

2019.- Benjamin Netanyahu es reelecto
primer ministro de Israel en las elecciones
parlamentarias.

2020. - Mort Drucker (91), caricaturista y
dibujante de cómics estadounidense (n.
1929).

2021.- El príncipe Felipe fallece a la edad
de 99 años.

sANTOs: Ezequiel, Miguel de
los santos, Pompeyo, Terencio,
Alejandro

FRAsE DEl DiA: “se requiere mucho inge-
nio para no naufragar en la popularidad.”.

Remy de Gourmont 

EFEMERiDEs
1869.- Los representantes de las provincias

de Oriente, Camagüey y Las Villas se reunieron
en esa localidad con el resultado de la procla-
mación de la República, la promulgación de
una constitución, la elección de Carlos Manuel
de Céspedes como presidente, el nombramiento
del General en Jefe del Ejército, y la adopción
de la bandera de Narciso López como bandera
de la república naciente.

1912.- Zarpa el Titanic desde
Inglaterra hacia su primera y últi-
ma travesía. 

2016.- Keiko Fujimori, del
partido Fuerza Popular e hija del
expresidente Alberto Fujimori, y
Pedro Pablo Kuczynski, de
Peruanos por el Kambio, pasan
a la segunda vuelta en las elec-
ciones generales de Perú.
Verónika Mendoza, del Frente
Amplio, resulta en tercer lugar.

2017.- Linda Hopkins (en)

(92), cantatriz estadounidense (n. 1924).
2018.- Se produce un ataque químico en la

población de Duma, Siria dejando decenas de
fallecidos y heridos. El Gobierno ruso ha
acusado a los Estados Unidos y sus aliados

de ser el responsable del
ataque.

2019.- Lanzamiento del
Falcon Heavy de SpaceX
en Florida, EE. UU.

2020.- La cifra de víctimas
por coronavirus a nivel mun-
dial ya supera las 100,000
personas. Según datos de la
Universidad Johns Hopkins.

2021.- Félix del Blanco
Prieto (83), arzobispo católi-
co español y diplomático de
la Santa Sede (n. 1937).

s A N T O s :  Estanislao,
Domnión, Felipe, lustrano,
isaac, Ceremonio Néstor

FRAsE DEl DiA: “si quieres la paz, lucha
por la justicia.”.

Pablo VI  

EFEMERiDEs
1947.- Jackie Robinson se convierte en el pri-

mer jugador negro de la Liga Mayor de Béisbol
de los EE.UU. 

2003.- Ejecutados tres cubanos acusados de
secuestrar un ferry en la Bahía de La Habana,
para huir del país.

2005.- El presidente Bush recibe en su ran-
cho de Texas al primer ministro israelí, Ariel
Sharon.

2010.- Primera jornada de elecciones genera-
les en Sudán, que se prolongan hasta el día 15,
en las que Omar Hasan al Bachir es reelegido

presidente.
2014.- Diez muertos y 30 heridos en un acci-

dente de autobús en California.
2016.- Ernesto Baffa (83), bandoneonista,

director de orquesta y compositor argentino (n.
1932).

2018.- Elecciones presidenciales en
Azerbaiyán.

2019.- El fundador de WikiLeaks, Julian
Assange es arrestado en la embajada de
Ecuador en Londres tras serle retirado el asilo y
obteniendo Scotland Yard el permiso para
ingresar en la Embajada.

2020.- Fallece Stanley Chera (78), desarro-
llador inmobiliario estadounidense; coronavirus
(n. 1942).

2021.- En Ecuador se celebra la segunda
vuelta en las elecciones presidenciales.
Guillermo Lasso, banquero y empresario, logra
la presidencia de Ecuador, derrotando al
izquierdista Andrés Arauz.

sANTOs: Zenón, Constantino, Damián,
Julio i, sabas, víctor, lázaro, Juan, David

FRAsE DEl DiA: “En el arte como en el
amor la ternura es lo que da la fuerza.”

Oscar Wilde 

EFEMERiDEs
1869.- Asume la presidencia de la República

de Cuba en Armas Carlos Manuel de Céspedes.
1945.- En los últimos días de la Segunda

Guerra Mundial, muere el presidente de los
EE.UU., Franklin Delano Roosevelt. 

1989.- Muere Ray “Sugar” Robinson, boxea-
dor estadounidense campeón del Mundo de los
pesos welter y medio, considerado como uno
de los más grandes de la historia. 

2002.- Fallece Luís Sabines, Presidente de la
CAMACOl, en Miami.

2014.- El Rey Juan Carlos viaja a Emiratos

para impulsar proyectos estratégi-
cos. Una quincena de empresarios
intentará promover operaciones en
sectores como infraestructuras, defensa y ener-
gías renovables.

2017.- Wayne Hardin (en) (91), entrenador y
jugador de fútbol americano estadounidense;
derrame cerebral (n. 1926).

2019.- Brasil, dos edificios se desploman en
Muzema, comunidad en la Zona Oeste de Río
de Janeiro, dejando al menos 20 muertos y 4
desaparecidos.

2020.- Boris Johnson recibe el alta en el hos-
pital de Londres al que fue trasladado después
de dar positivo por coronavirus el 27 de
marzo,93 habiendo permanecido allí durante
ocho días, tres de los cuáles estuvo ingresado
en la UCI.

2021.- Galen Weston (80), empresario multi-
millonario británico-canadiense (n. 1940).

Keiko
Fujimori
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Aquí otra vez el recuerdo
de los "puntales de la
Parroquia... los

Penichet, solaún, urréchaga,
urquiza, suárez, Bilbao, Rojas,
vega, vera verdura,
Betancourt, etc., etc., difíciles de
enumerar precisamente cuando,
alejado del solar, no tengo más
documentos que los recuerdos
gratos de mi agónica actuación y
de la generosa cooperación de los
unos y de los otros: El Liceo de
Matanzas, el Casino Español, El
Comercio todo y las
Instituciones, en la medida de sus
posibles, contribuyeron a reunir
el acervo. 

Aumentado por los nuevos
derrumbes que las obras comen-
zadas provocaban, pues de los
diez mil cincuenta pesos, dóla-
res, iniciales, subía ahora el pre-
supuesto a veintisiete mil, sin
contar después con la pintura y
decoración del templo.

Es imposible dejar de consig-
nar aquí el rasgo generoso de
las sras. Pilar sánchez de
lezcano, residente en el extran-
jero, y de la Excma. sra.
Marquesa de valdecilla, que
aportaron la cantidad que fal-
taba para este segundo presu-
puesto. 

Es menester contar el episo-
dio providencial de semejante
aporte, pues yo no tenía el
menor conocimiento de estas
generosas personas. Sugirióme
una joven feligresa la idea de
escribirles, cuando me faltaban
ocho mil pesos para completar
el total de veintisiete mil pre-
supuestados. 

sin más esperanza que el
encomendar el mensaje al
Glorioso Patriarca san José,
escribí sendas cartas exponien-
do que este monumento, a la
sra. sánchez, bautizada en esta
iglesia; y resto glorioso del
imperio español, a la
Marquesa, no podría ser termi-
nado en su reparación sin el
aporte de la cantidad que resta-
ba ($8.000). las cartas fueron
escritas y dirigidas, a la sra.
sánchez, a Madrid; a la
Marquesa, a santander. Aquí el
que yo he llamado el milagro
del santo Patriarca. 

Meses después se recibían en el
Obispado, a donde yo les pedía
contestaran, dos cartas: una con
tres mil pesos, de la Sra.
Sánchez, que más tarde triplicó
cuando la pintura, y otra con
cinco mil pesos, de la Sra.
Marquesa. Eran los ocho mil que
yo interesaba. 

Cuántos recuerdos con los
cuales se pudo aprender a
conocer cómo un pueblo ama a
su parroquia y se solidariza
para conservarla. 

Inútil repetir la colaboración de
las congregaciones en esta obra,
cuya ejecución llenó de asombro
a la ciudad, le dio vida al Rector,
que gozaba con el andamiaje y
comenzó a minar los nervios y la
salud del Prelado, que pocos años
después presentó su rico memo-
rial al Señor, del decoro de cuya
casa tanto había gozado. 

¡Cómo quedaron aquellas
paredes y qué difícil pensar en
una digna decoración! Pero el

que "consuela a los afligidos"
prodigó el lenitivo con la gene-
rosidad del inolvidable Mons.
saínz. Acometió la empresa por
vía de prueba, de encomendar
la pintura a unos exilados hún-
garos que se presentaron en el
Obispado proponiendo un siste-
ma de decoración, imitación de
damasco, a semejanza de los
palacios europeos. 

Aquí merece ser contado un epi-
sodio, medio serio, medio trágico,
a la vez que cómico. Quien hubiera
conocido al P. Saínz, no hubiera
creído en lo que voy a contar. 

se presentaron dichos indivi-
duos y le propusieron la deco-
ración del Obispado, pero le
pedían les adelantase el dinero
o parte, para trasladarse a
Alemania, traer los materiales
y visitar a sus familiares, sin
otra garantía que su plabra de
honor de que en determinado
tiempo prudencial estarían de
regreso para comenzar la obra.
Efectivamente, accedió Mons.,
que contaba el caso como una
bagatela cualquiera, hasta el
extremo de no recordar a los
dos pintores.

Una mañana, pasado el tiem-
po previsto, tocaron a la puerta
y me dijo el Sr. Obispo: "No sé
por qué me figuro que son los
pintores, pues se está cumplien-
do el tiempo prometido y tengo
la idea de que no me engaña-
ban". Dicho y hecho, eran los
pintores que venían ya en tren
de faena con escaleras y botes
de pintura. Ejecutaron la obra,
cuyos algunos ejemplos quedan
todavía en el Obispado. 

Y fue tal la impresión que le
hizo a Mons., que se animó a
acometer la decoración del
Presbiterio de la Catedral,
como se hizo, en un estilo que
"a mí no me gustaba", pero,
pero... Durante un año, más o
menos nos acomodamos a
aquella pintura, hasta que
sobre el año treinta y uno de
este siglo, apareció la figura de
José Tima, ex combatiente en la
guerra de los ejércitos austría-
cos. 

Hombre culto y aficionado a la
pintura, de la que resultó ser un
magnífico copista, después de
haber contratado con Mons. Saínz
la decoración de la Capilla del
Sagrado Corazón por vía de prueba,
dejó el Sr. Obispo que yo le diera la
idea de lo que había de pintar, y
forjé el plan de desarrollar en esa
capilla, el tema y texto del prefacio
del Sagrado Corazón. 

Gustó la ejecución y entusias-
mado el sr. Obispo contrató la
Capilla del sagrario, dejando a
mi elección el tema, que desa-
rrolló de manera que todo
fuera alusivo a la Eucaristía,
excepción de una de las pechi-
nas donde se reprodujo la apa-
rición de Nuestra señora de
lourdes a santa Bernardette,
como recuerdo de que un 11 de
febrero había sido la consagra-
ción de Monseñor como Obispo
de Matanzas. 

Pasóse luego a la pintura de la
cúpula, las pechinas torales y el
Presbiterio, en las mismas condi-
ciones anteriores. 

(Continúa la semana próxima)
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memOriaS De un PárrOcO
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965
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1- Autora de la frase “Todo puede tener
belleza, aún lo más horrible”

� A)   Frida Kahlo
� B)   Mata Hari
� C)   Madre Teresa

2- Precursor del concepto  ‘nirvana’
(iluminación espiritual)
� A)   Mahoma
� B)   Cristo
� C)   Buda

3- Escritor de las llamadas Analectas
� A)   Confucio
� B)   Hegel
� C)   Marx

4- Autor de la frase: “una vida sin exa-
men no merece ser vivida”
� A)   Platón
� B)   Sócrates
� C)   Aristóteles

5- Su legado se recoge en una serie de
diálogos 
� A)   Homero
� B)   Hobbes
� C)   Platón

6- Fundador de la teoría llamada ‘esco-
lástica’
� A)   Tomás de Aquino
� B)   René Descartes
� C)   K. Marx

7- Creador de la teoría del

“Superhombre”
� A)   F. Nietzsche
� B)   J. Stalin
� C)   T. Roosevelt

8- Se le atribuye la frase: “el fin justifi-
ca los medios”
� A)   B. Russell
� B)   P. Sartre
� C)   N. Maquiavelo

9- Significado en español del “cogito
ergo sum”(latín), de Descartes
� A)   “Todo puedo comprenderlo”
� B)   “Pienso, por tanto existo”
� C)   “Todo a su tiempo”

10-  Acusada de espía durante la 1ra
Guerra Mundial

� A)   Mata-Hari
� B)   Eva Perón
� C)   Ana Bolena

11- Teórico de la fracasada filosofía
comunista
� A)   E. Kant
� B)   C. Marx
� C)   F. Hegel

12- Líder británico durante la II
Guerra Mundial
� A)   Schopenhauer
� B)   Churchil
� C)   Thatcher

13- Isla en la que murió Napoleón
Bonaparte
� A)   Maldiva
� B)   Elba
� C)   Santa Elena

14- País de origen del papa Francisco
� A)   España
� B)   Holanda
� C)   Argentina

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) Todo puede tener belleza, aún lo
más horrible, es una frase deFrida
Kahlo, quien fuerala artista mexicana
probablemente más célebre de la historia,
nos habla acerca de la belleza como algo
que puede ser visto en cualquier lugar si
se tiene las gafas adecuadas.

2- C)Buda  (siddhartha Gautama)
c. 563-483 a. C. India Fundador del
budismo como vía para lograr el nirvana
(iluminación espiritual) y liberarse así del
ciclo terrenal de la reencarnación. Una de
sus frases:¡Es difícil disciplinarse a sí
mismo! Pero podrás enseñarlo a los
demás, con el ejemplo, y entonces lo
habrás logrado contigo mismo.”

3- A) Las Analectasson la versión por
escrito de una serie de charlas
que Confucio (551-479 a. C. China)  dio
a sus discípulos así como las discusiones
que mantuvieron entre ellos. El título ori-
ginal en chino,Lún Yǔ, significa “discusio-
nes sobre las palabras” (de Confucio).
Escritas durante el periodo de Primaveras
y Otoños, las Analectas son el mayor tra-
bajo del confucianismo. Siguen teniendo
influencia entre los chinos y en algunos
países asiáticos aún hoy en día.

4- B) sócrates fue uno de los fundado-
res de la filosofía occidental, a quien se
atribuye la frase: “Una vida sin examen
no merece ser vivida”. Fue condenado a
morir envenenado, en el año 399 a. C.
Murió a los 70 años de edad, aceptando
serenamente esta condena, método elegi-
do por un tribunal que le juzgó por no
reconocer a los dioses atenienses y
corromper a la juventud. Según relata
Platón en la Apologíaque dejó de su
maestro, éste pudo haber eludido la con-
dena, gracias a los amigos que aún con-
servaba, pero prefirió acatarla y morir.

5- C) Platón, filósofo griego(427-347
a.C.Grecia, discípulo de Sócrates. La
obra platónica está constituida por
un epistolario y un conjunto de diálogos.
La finalidad de la filosofía de Platón fue
fundar una comunidad humana sobre la
base de la Justicia, que debe llevar a la
felicidad individual y al bien común. La
perfección de la persona humana debe ser
la base de la perfección del Estado.

6- A)Tomás de Aquinofue
un teólogo y filósofo católico pertene-
ciente a la Orden de Predicadores, el prin-
cipal representante de la enseñanza esco-
lástica,La escolástica fue la corriente
teológico-filosófica dominante del pensa-
miento medieval, y se basó en la coordi-
nación entre fe y razón, que en cualquier
caso siempre suponía una clara subordi-
nación de la razón a la fe.

7- A)Friedrich Nietzschefue un filó-
sofo alemán del siglo XIX. Vivió entre
los años 1844 y 1900 y debe su máxima
fama a la afirmación “Dios ha muerto” y
a su creencia de que tenemos que creer un
hombre nuevo, un “superhombre” un
espíritu capaz de crear nuevos valores no
fundamentados en lo suprasensible y para

ello es necesario que el hombre se sobre-
pase a sí mismo, dichos conceptos los
expone en su obra “Así habló Zaratustra”
(1883-1885).

8-C) La máxima “el fin justifica los
medios”fue atribuida a Nicolás
Maquiavelopor su pensamiento político
caracterizado por muchos investigadores
como déspota, frío y amoral. Según esta
premisa, un gobernante debería utilizar
todos los medios disponibles a su alcance,
sin limitarse por la moral o la ética, con
el objetivo de conseguir una meta que lo
merezca.

9- B) La locución latina “cogito ergo
sum”, que en español se traduce frecuen-
temente como “pienso, luego existo”,
siendo más precisa1la traducción literal
del latín “pienso, por lo tanto existo”,es
un planteamiento filosófico de René
Descartes, el cual se convirtió en el ele-
mento fundamental del racionalismo occi-
dental.

10- A) Margaretha Geertruida Zelle
(alias “Mata-Hari”),fue una famosa bai-
larina destriptease, condenada a muerte
por espionaje y ejecutada durante la I
Guerra Mundial (1914-1918). En Julio de
1917, casi al final de la Primera Guerra
Mundial.  Fue procesada ante un tribunal
militar en París, La acusaban de haber
entregado secretos militares franceses a
Alemania, tan vitales que habían costado
la vida de no menos de 50000 franceses.

11- B) Karl Marx (1818-1883)
Alemania Teórico social radical y filósofo
del fracasado comunismo. 

12- B)Winston leonard spencer
Churchill,  político y estadista británico,
conocido por su liderazgo del Reino
Unido durante la Segunda Guerra
Mundial. Es considerado uno de los gran-
des líderes de tiempos de guerra y fue pri-
mer ministro del Reino Unido en dos
períodos (1940-45 y 1951-
55).  Galardonado con el Premio Nobel
de Literatura, y fue nombrado ciudadano
honorario de los Estados Unidos de
América. 

13- C) Napoleón Bonaparte murió en la
isla de santa Elena,con el estómago
afectado por úlceras. Los médicos británi-
cos dictaminaron cáncer, pese a que el
forense describía una hepatitis tropical.
En 1962, un dentista sueco analizó el
ADN del cabello de Napoleón y concluyó
que lo envenenaron con arsénico. 

14- C)Francisco, de nombre secu-
lar Jorge Mario Bergoglio(Buenos
Aires, Argentina;17 de
diciembre de 1936), es el 266.º y
actual papa de la Iglesia católica. Como
tal, es el jefe de Estado y el octavo
soberano de la Ciudad del Vaticano.
Tras la histórica renuncia de Benedicto
XVI al cargo papal, fue elegido el 13 de
marzo de 2013 en la quinta votación
efectuada durante el segundo día
de cónclave.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—China…¿Ensayamos  una posición diferente esta noche?
—Vale…tú te pones  a  planchar y yo a ver  la televisión.

—Espera,  Jorge…¿Has visto mi libro, “Cómo vivir 100 años”?
—Lo tiré a la basura porque tu mamá  ya  lo estaba leyendo.

—Lolita, mi amor, estoy  sin  calzoncillo…
—no te  preocupes, mi amor…mañana te compro.

En una litera de tren, los de arriba:
—Manolo, cómeme la LECHUGUItA….¡¡ohhh!!
—Pili, cómeme el nABIto... ¡¡si!!...¡¡ohh!!..¡¡si!!

Al cabo de un rato el de la  litera de abajo:
—A ver los de la EnsALADA de arriba, ¡¡¡¡Qué se os está cayendo... 

LA MAyonEsA!!!!
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Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

El 10 de abril de 1869 se reunió la Asamblea Constituyente de
Guáimaro en Camagüey con el fin de redactar la primera
Constitución cubana. Dieciséis delegados, presididos por

Carlos Manuel de Céspedes, acordaron que el documento estaría en
vigor durante la duración de la guerra de independencia. Esta
Constitución creó la República de Cuba en Armas y estableció la
separación de los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y
judicial), la división de la República en cuatro provincias
(Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente), la adopción de la ban-
dera de la estrella solitaria y el himno de Bayamo como bandera e
himno nacionales de Cuba, y la abolición de la esclavitud. La
Constitución quedó vigente hasta el 15 de marzo de 1878, así sem-
brando las raíces del constitucionalismo cubano. 

On April 10, 1869, the Constitutional Assembly of Guáimaro
met in Camagüey with the goa lof drafting the first Cuban
Constitution.  Sixteen delegates, presided Carlos Manuel de

Céspedes, agreed that the document would be in effect throughout
the duration of the war of independence. This Constitution created
the Republic of Cuba in Arms and established the separation of
powers (executive, legislative, and judicial), the division of the
Republic into four provinces (Occidente, Las Villas, Camagüey, and
Oriente), the adoption of the lone star flag and the anthem of
Bayamo as Cuba’s national flag and anthem, and the abolition of
slavery. The Constitution was in effect until March 15, 1878, plan-
ting the roots of Cuban constitutionalism.  

La
ConsTiTuCión
de Guáimaro 

The Guáimaro
ConsTiTuTion
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POR GERMÁn ACERO E.  
Exclusiva para LiBRE

El embajador Stephen
Rapp, analista político
mundial, se mostró ate-

rrado por la sevicia de la actua-
ción de las tropas rusas en
Ucrania, tras advertir que “esta
guerra ha sido uno de los peo-
res genocidios de lesa humani-
dad cometidos en el mundo en
los últimos tiempos”.

Rapp fue uno de los princi-
pales oradores en la conferen-
cia sobre los crímenes de lesa
humanidad en Ucrania, los
cuales serán llevados a un tri-
bunal internacional para
encausar a su principal gestor,
el presidente Putin.

Stephen fue uno de los líderes
que están recopilando todo el
material para llevar a este tribu-
nal de Rwanda dichas denuncias
no sólo en Ucrania sino también
en Cuba donde en este país los
artífices de crímenes, desapari-
ciones y torturas fueron precisa-
mente los hermanos Castro.

Ahondando en lo de
Ucrania, afirmó que “todo
esto puede aplicarse ante ese
tribunal teniendo en cuenta
las pruebas que hay después
de las terribles imágenes que
la televisión mundial que han
hecho conocer al mundo
donde las bombas de las tro-
pas rusas mataron sin compa-
sión a hombres, mujeres y
niños”, recalcó el embajador
Rapp.

“Fueron atacados, sin compa-
sión hogares de ancianos, jardi-
nes de niños y otros sitios,
donde convivían gentes adultas,
que no pudieron huir a la acción
de los ataques rusos”, insistió el
embajador Rapp al intervenir en
dicho certamen en el Museo de
la Diáspora Cubana en Miami.

“Por ejemplo las imágenes
satelitales que contradicen la
versión rusa sobre las matan-
zas en Bucha, ciudad ucrania-

na donde el pasado fin de
semana aparecieron decenas
de cadáveres de civiles, algu-
nos maniatados o en fosas
comunes”, reveló Rapp.

Rapp se declaró satisfecho de
que   el Departamento de
Estado norteamericano ha anun-
ciado que apoyará el envío de
un equipo multinacional que se
encargue de recopilar y analizar
pruebas de atrocidades y críme-
nes de guerra perpetrados en
Ucrania. 

"Se sabe también que

ahora mismo, a petición de
la Fiscal General de
Ucrania, Estados Unidos
está apoyando a un equipo
multinacional de investiga-
dores internacionales para
apoyar directamente a la
Unidad de Crímenes de
Guerra de la Fiscal
General”, anunció el embaja-
dor.

“Esto, como es de suponer,
para preservar y analizar las
pruebas de atrocidades con el
fin de que haya una rendición
de cuentas penal", reiteró Rapp,
y agregó que “los hechos ocu-
rridos en la localidad ucraniana
de Bucha no deben quedar
impunes”.

“Además, Amnistía
internacional ha hecho un lla-
mamiento para que se inicie

una investigación ante los
"aparentes crímenes de gue-
rra”, presuntamente cometi-
dos por el Ejército ruso en la
ciudad de Bucha. Los infor-
mes muestran un patrón más
amplio de crímenes de guerra,
que incluyen ejecuciones
extrajudiciales y torturas
cerca de la capital de Ucrania,
Kiev”, agregó.

“Irpín, Járkov, Sumi,
Mariúpol y Cherníngov son
algunas de las ciudades en las
que las tropas de Putin han sem-
brado el terror. Cadáveres en las
calles, edificios arrasados y
fosas comunes son las imágenes
que se repiten en estos territo-
rios”, sostuvo en tono preocu-
pante Rapp al hablar con
LiBRE.

“Estamos tratando de con-

tactar al fotoperiodista Santi
Palacios quien ha sido uno de
los testigos del horror en
Bucha. El profesional ha
documentado con imágenes
los crímenes de las tropas
rusas en la ciudad, donde los
cadáveres yacen en las aceras
y los patios de los domicilios”,
enfatizó.

“la masacre perpetrada por el
ejército de Putin en la localidad
ucraniana de Bucha ha sido una
"matanza descontrolada, efec-
tuada por soldados individuales
o en pequeñas unidades y moti-
vada por el odio", concluyó.

Rapp, finalmente, ahondó
en lo de Cuba y dijo que, al
igual que en Ucrania, también
tiene que ser investigada toda
la atrocidad con que actuaron
los hermanos Castro, en una
guerra política inaceptable e
innecesaria donde murieron
miles de civiles que lo único
que clamaban era libertad.

Stephen j. Rapp se ha
desempeñado como embajador
general de los EE. UU. para la
justicia penal mundial de 2009 a
2015. En este cargo, coordinó el
apoyo del gobierno de los
EE. UU. a los tribunales penales
internacionales, incluida la
Corte Penal Internacional, así
como a los tribunales híbridos y
nacionales responsables de
enjuiciar a las personas acusa-
das de genocidio, crímenes de
guerra y crímenes de lesa huma-
nidad. 

De 2007 a 2009, el
Embajador Rapp se desempe-
ñó como fiscal del Tribunal
Especial para Sierra Leona,
donde dirigió el enjuiciamiento
del ex presidente de Liberia,
Charles Taylor. Su oficina
logró las primeras condenas en
la historia por cargos de crí-
menes de lesa humanidad por
esclavitud sexual y matrimonio
forzado y por ataques a las
fuerzas de mantenimiento de
la paz y reclutamiento y uso de
niños soldados como violacio-
nes del derecho internacional
humanitario.

De 2001 a 2007 se desempe-
ñó como abogado litigante
senior y jefe de acusación en el
Tribunal Penal Internacional
para Rwanda, donde lideró el
equipo de juicio que logró las
primeras condenas en la historia
contra líderes de los medios de
comunicación por el delito de
incitación directa y pública. 

El embajador Rapp, final-
mente, se ha desempeñado
como embajador itinerante
del Centro Simon-Skjodt para
la prevención del genocidio en
busca de justicia y rendición
de cuentas en Siria. En esta
función, asesora y sirve de
enlace en nombre del Centro
con gobiernos, equipos lega-
les, grupos de víctimas e indi-
viduos clave para ayudar a
avanzar en el desarrollo de
casos y la identificación de
jurisdicciones donde los casos
pueden ser escuchados. 

Terrible, ¡la crueldad inhumana con
que se ha saciado Putin en Ucrania...!

Lo de Cuba, también debe ser investigado

Asistieron miembros de ucrania
que sufrieron castigos de guerra.

Habla en foro. Aparece con Marcel Felipe y Martin polau.

El embajador Stephen Rapp denunció crímenes de lesa humanidad.

DECLARACiOnES DEL EMBAjADOR STEPhEn RAPP, ESTE MARTES En MiAMi
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El juicio dE

salomón

Esta historia se narra en 1
Reyes 3:16-28. Dos mujeres
que habían tenido un hijo

vinieron al rey Salomón para que
decidiera en un juicio. Una de las
mujeres afirmaba que la otra, mien-
tras dormía había asfixiado acciden-
talmente a su propio hijo. Como las
dos vivían solas en la misma casa,
una de ellas era acusada de haber
intercambiado los dos niños para
que pareciera que el niño vivo era
de ella. Esta negaba haber realizado
semejante cambio. Ambas discutían
y reclamaban ser la madre del hijo
vivo alegando que el que había
muerto pertenecía a la otra.

Después de algunas deliberaciones,

Salomón pidió que le fuese traída una
espada ante él. El rey hizo la declara-
ción de que sólo había una solución
justa: el hijo vivo debía ser dividido
en dos para que cada mujer recibiera
una mitad del niño. Al escuchar ese
terrible veredicto, la verdadera madre
del niño exclamó: “¡Oh Señor, entré-
guele el bebé a ella, no lo mate!” La
otra mujer amargada y envidiosa
exclamó: “Ni para mí ni para ti, que lo
divida!”

Entonces el rey pudo hacer su
veredicto declarando que se le entre-
gase el niño a la verdadera madre
que pidió que se le conservara la
vida al niño y le dio el bebé. El jui-
cio del rey Salomón llegó a ser cono-

cido en todo de israel y fué y ha sido
considerado un ejemplo de profun-
da sabiduría.

Un sabio rey quería escoger
el mejor juez para su
reino. Necesitaba que el

escogido fuese el que más sabidu-
ría tuviese para ejercer su puesto
eficientemente, por lo que decidió
poner a prueba a todos los nomina-
dos. Después de varias pruebas,
quedaron tres finalistas. La última
prueba consistía en describir lo que
observaban. Para ello fueron con-
ducidos al patio real.

El primero describió con palabras
que observaba un patio con árboles
y una fuente en el medio del patio.
El primero fue eliminado.

El segundo declaró que había una
fuente en el medio del patio rodea-
da con arboles frutales y plantas
con flores. La fuente estaba echan-
do agua y en el medio de la fuente
había una naranja. El segundo tam-
bién fue eliminado.

El tercero se tomó unos minu-
tos para observar detenidamen-
te. Luego dijo que en el patio
habían muchas plantas de flores
y árboles con frutas. También
había una fuente que echaba
abundante agua limpia. El hom-
bre siguió observando y se diri-
gió a la fuente. Se inclinó hacia

ella y agarró la fruta que allí
había diciendo que además en la
fuente había tirada lo que apa-
rentaba ser una naranja, pero
que en realidad era la mitad de
una naranja. 

Este fue el hombre que el rey
necesitaba para juez.

Aquel que no solo usó su poder
de observación, sino que además
se dirigió al lugar del hecho y
palpó lo que estaba observando
comprobando así que las aparien-
cias engañan; resultó ser el más
sabio.

El sabio juEz
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PiDEn “BLOqUEO” COnTRA EL DiCTADOR

“MADURO ESTÁ COLGADO EN
UNA CUERDA FLOJA PORQUE 
SE AVECINA UNA HAMBRUNA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

La crisis política que vive
Rusia, tras lanzar su
arremetida de guerra

contra Ucrania, muy segura-
mente causará una hambruna
entre la población adulta e
infantil en Venezuela, ya que la
Unión Soviética es el principal
aliado de Maduro, lo cual pro-
vocará que no podrá ayudarlo
en el futuro.

Así lo estimaron líderes del exilio
venezolano en Miami, quienes
advirtieron un cierto temor  de  que
las sanciones económicas a
Venezuela afecten especialmente a
las personas con discapacidad y lle-
ven a muchas de ellas a la mendici-
dad, en un momento en que varias
instituciones de acogida han cerra-
do.

Asimismo pidieron al goberna-
dor de Maryland,  Larry hogan,
que se declare un “bloqueo” con-
tra el gobierno comunista de
nicolás Maduro, a fin de que las
empresas del estado de la Florida
no hagan negocios con esa revolu-
ción Venezolana.

“En su revisión periódica sobre la
situación en Venezuela,  expertos y
analistas políticos  han previsto que
muchas de estas instituciones que
acogían a niños y adultos con dis-
capacidad cerraron, reduciendo la
información sobre las personas e
incluso sobre el paradero de las
mismas”, dijeron.

“Se sabe entonces que estos
colectivos sean frecuentes vícti-
mas de las altas tasas de homici-
dios en Venezuela y de la repre-
sión en manifestaciones,  (en las
que han denunciado la muerte de
manifestantes discapacitados)”,
aseguró el diputado Pablo Medina,
residente en Miami.

“Venezuela por otro lado «carece

de un mecanismo de identificación
y sanción de actos de discrimina-
ción hacia las personas con disca-
pacidad, incluidas mujeres y perso-
nas con secuelas de lepra y afrodes-
cendientes», indicó.

Subrayó también que “el hecho
de que las campañas de sensibili-
zación estén a cargo del
Ministerio de Salud refuerza un
enfoque médico y asistencialista,
y no de derechos humanos, mien-
tras falta un plan integral de
accesibilidad contra barreras físi-
cas y a servicios como la informa-
ción, las comunicaciones o el
transporte”.

Medina aseguró que el comité de
expertos de la ONU criticó que
continúan en territorio venezolano
las restricciones a los discapacita-
dos para acceder a las instituciones
de justicia, por ejemplo con la
ausencia de intérpretes de lenguaje
de señas que, recuerda, sigue sin
considerarse oficial en Venezuela.

Denunció por otro lado la per-
sistencia de internamientos y tra-
tamientos forzados, así como
prácticas médicas no consentidas
a discapacitados, que incluyen la
esterilización forzosa de mujeres
y niñas con discapacidad psicoso-
cial o intelectual.

El diputado Medina, quien mili-
ta en varias organizaciones del
exilio venezolano en Miami, dijo
que Maduro comenzará pronto a
ver increíbles dificultades en su
gobierno debido a la guerra que
libra Rusia contra Ucrania ya que
no tendrá el apoyo total de Putin.

“Maduro, por el momento, no
podrá cantar victoria después de
que el precio del petróleo tuvo un
alza,  ya que Rusia no le podrá
comprar dicho combustible por-
que no tiene a quien vendérselo,
debido a las sanciones impuestas
por Estados Unidos  y la Unión
Europea”, sostuvo.

Al respecto agregó: “Los venezo-
lanos por sí solos ya no pueden
sacar a esa narco dictadura, se
demostró en el 2014 con la matanza
de tantos jóvenes, si no logramos
hacer entender a los países de la
región que Venezuela es hoy por
hoy un problema regional que afec-
tará a todos, y todos deben ayudar a
salir del régimen, dudo que poda-
mos salir de este problema. Por eso
es que en nuestra organización
IVAC instamos a todos los venezo-
lanos a que hagan “lobby” en cual-
quier país donde vivan, deben
demostrar a sus gobernantes que

Venezuela es una amenaza para
todos los países de la región”.
“Repito, antes de que termine
marzo y comience la Semana Santa,
el régimen de Caracas cumplió su
amenaza de aplicar impuesto del
3% a cada compra que se lleve a
cabo en Venezuela, a través de
cualquier moneda distinta al bolí-
var”, recordó.

“Así pues, luego de haber hecho
desaparecer al bolívar, obligando
a pagar a todos los venezolanos
por cualquier cosa que compren
en divisas, ahora la dictadura
impone un impuesto por el uso de
monedas extranjeras, igual que lo
que hicieron en Cuba, con la
imposición del euro”,  acotó.

Ernesto Ackerman, quien pidió un
bloqueo a los productos venezola-
nos que traten de entrar a la Florida
provenientes del régimen de
Maduro, dijo que lo que más afecta
a su país actualmente es la escasez
de medicamentos, la comida, la
seguridad y la inflación”

Aseguró que hay crisis en la
oposición venezolana en Miami
porque “más que dividida, yo
diría que trabaja fragmentada y
cada una hace lo que puede sin
unir los esfuerzos para que tuvié-
ramos más poder al trabajar
organizadamente, cuando el
Senador Bob Menéndez , se
opuso a negociar con el Senador
Rick Scott  para aprobar la Ley
“TPS para los venezolanos” en
vez de hacer “lobby” para que el
Senador Menéndez, se sentara a
negociar y lo apoyaron y culpa-
ron a los Republicanos de no que-
rer ayudar a la comunidad”.

Ackerman, junto con D´Estefano,
se reunieron con el gobernador de
Maryland, Larry Hogan, a quien le
pidieron “bloquear” todos los pro-
ductos que traten de entrar a la
Florida, a través de empresas priva-
das, que actualmente negocian con
la dictadura de Maduro.

Ernesto Ackerman y d´Estefano, líderes
del exilio venezolano, pidieron al
gobernador de Maryland “bloquear”

aquellos productos que entran a u.S.A, a
través de empresas privadas, que negocian

con la dictadura de Maduro.

El diputado Medina aseguró que a
Venezuela le espera una crisis más

aguda, peor que ninguna otra en los
últimos tiempos, ya que su principal 

aliado que es Rusia, está en graves
problemas económicos y políticos , trás

lanzar una guerra contra ucrania.
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ZeLensky reCLama anTe La onu que Los
miLiTares rusos sean juZGados 

Como Los naZis

En medio de la conmoción
mundial por las escenas
desvastadoras de cadáveres y

fosas comunes que se conocieron de
Bucha, Ucrania, el presidente
Volodymyr Zelensky pronunció este
martes un fuerte discurso ante el
Consejo de Seguridad de la OnU.

Justamente, el mandatario comenzó su
intervención hablando de lo que presenció
en Bucha y aseveró que "no hay un solo
crimen" que los rusos que atacaron este
suburbio de Kyiv no hayan cometido.
Hablando a través de un traductor,
Zelensky dijo: "Los militares rusos
mataron a propósito a cualquiera que
sirviera a nuestro país. Dispararon y
mataron a mujeres fuera de sus casas
cuando solo intentaban llamar a alguien
que estuviera vivo. Mataron a familias
enteras, adultos y niños, e intentaron que-
mar los cuerpos".

MATAnDO POR PLACER

Luego continuó: "Me dirijo a ustedes
en nombre de las personas que honran
la memoria de los fallecidos cada día y
la memoria de los civiles que murieron,
a los que dispararon y mataron en la
nuca después de haberlos torturado. A
algunos de ellos les dispararon en la
calle".

Zelensky también dijo que los rusos
mataron a civiles en Bucha "solo por
placer".

"Cortaron extremidades, degollaron,
violaron y mataron a las mujeres
delante de sus hijos. Les arrancaron la
lengua solo porque el agresor no
escuchó lo que quería de ellos", añadió
Zelensky. Y aseveró que estas acciones
no son diferentes a las de "otros 
terroristas".

En ese sentido, insistió en que se juzgue
por "crímenes de guerra” a los miembros
del Ejército de Rusia y a "quienes les
dieron órdenes" de ejecutar ataques en
Ucrania.

CRiMinALES DE GUERRA

Además, pidió que todos los rusos
que hayan dado "órdenes criminales" y
"las hayan ejecutado matando a 
nuestro pueblo" sean llevados ante un
tribunal, similar a los juicios de
nuremberg que tuvieron lugar tras la
Segunda Guerra Mundial, cuando se
juzgó a los nazis.

También señaló que quiere investiga-
ciones completas y transparentes. "El
máximo acceso para los periodistas, la
máxima cooperación con las instituciones
internacionales, la participación de la

Corte Penal Internacional: una responsabili-
dad completa y plena. Estoy seguro de que
todos los Estados miembros de la ONU
deberían estar interesados en esto", sostu-
vo. "¿Para qué? Para castigar de una vez
por todas a quienes se consideran privile-
giados y creen que pueden salirse con la
suya".

Después, arremetió: "Entonces,
muestren a todos los demás criminales
de guerra potenciales del mundo cómo
serán castigados si se castiga al más
grande".

ZELEnSKY PiDE GARAnTíAS AL
COnSEjO DE SEGURiDAD

Zelensky instó al Consejo de Seguridad
de la ONU a proporcionar garantías de
seguridad a Ucrania. "¿Dónde está la
seguridad que el Consejo de Seguridad
debe garantizar? No está ahí. Aunque hay
un Consejo de Seguridad. Entonces,
¿dónde está la paz? ¿Cuáles son esas
garantías? 

Y subrayó que la responsabilidad de
Rusia "debe ser inevitable". "Me gus-
taría recordarles el artículo 1, capítulo
1, de la Carta de la OnU. ¿Cuál es el
propósito de nuestra organización? Su
propósito es mantener la paz", dijo. "Y
ahora la Carta de la OnU ha sido vio-
lada literalmente, empezando por el
artículo 1. ¿qué sentido tienen todos
los demás artículos?". 

LA COMiSión EUROPEA
PROPOnE A LOS PAíSES DE LA
UE VETAR EL CARBón RUSO

La Comisión Europea propuso este
martes a los estados miembro de la UE
una nueva ola de sanciones contra Rusia
que incluyen un veto a las importaciones
de carbón ruso, entre otras medidas.

"Rusia está librando una guerra
cruel y despiadada, también contra la
población civil de Ucrania. necesitamos
mantener la máxima presión en este
momento crítico", dijo la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen.

La propuesta de la Comisión (órgano
Ejecutivo europeo) es parte de la quinta
ola de sanciones de la UE desde el inicio
de la invasión y debe ser aprobada
unánimememente por los 27 miembros
del bloque.

La matriz energética europea
depende fuertemente de las importa-
ciones de Rusia, particulamente el gas y
el petróleo, pero también el carbón. Las
sanciones por la invasión de Ucrania
habían mantenido este sector al mar-
gen.

Con la propuesta de este martes, la
Comisión por primera vez abre la puerta a
sanciones a la energía rusa. Europa
importa carbón de Rusia por valor de
$4,300 millones al año. 

EL ALCALDE DE KiEV PiDE A
LOS DESPLAZADOS qUE ESPEREn

AnTES DE REGRESAR

El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko,
pidió este lunes a los habitantes de la
capital ucraniana que huyeron por la
invasión rusa que no regresen durante
"al menos otra semana".

"En las ciudades cercanas a la capital,
donde continúan los combates, se ha
encontrado un gran número de artefactos
explosivos, lo que puede suponer una
gran amenaza", dijo.

"no descartamos la posibilidad de
que se disparen cohetes. Sí, nuestras
fuerzas de defensa aérea están traba-
jando perfectamente. Pero puede 
ocurrir cualquier cosa. Así que pido a
la gente que espere un poco y no 
vuelva", añadió.

VOn DER LEYEn Y BORRELL
AnUnCiAn ViAjE A KiEV PARA

REUnión COn ZELEnSKY

La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, y el
responsable de la diplomacia de la
Unión Europea (UE), josep Borrell,
viajarán a Kiev esta semana, anunció
este martes un portavoz comunitario.

Von der Leyen y Borrell "viajarán esta
semana a Kiev para reunirse con el presi-
dente (ucraniano Volodymyr Zelensky",
dijo el portavoz de la presidenta de la
Comisión Europea en un mensaje en
Twitter. 

¿qUién PUEDE PROCESAR A
PUTin POR "CRíMEnES DE 

GUERRA" COMETiDOS En
UCRAniA?

“Lo que está sucediendo en Bucha es
indignante y todos lo ven”, dijo el
presidente joe Biden este lunes al reac-
cionar a las imágenes que el fin de 
semana dieron vuelta al mundo tras el
retiro del Ejército ruso de ese suburbio
de Kiev, que mostraron cadáveres de
civiles en las calles, algunos aparente-
mente ejecutados, y la destrucción 
generalizada de zonas residenciales.

“A lo mejor recuerdan que me criti-
caron por llamar a Vladimir Putin un
criminal de guerra. Bueno, la verdad del
asunto, lo vimos suceder en Bucha, esto
lo justifica, es un criminal de guerra”, dijo
el presidente recordando que la primera
vez que lo dijo, durante su reciente visita
a Polonia, fue cuestionado por algunos
dentro y fuera de Washington, que 

Volodymyr Zelensky pronunció este martes un fuerte discurso ante 
el Consejo de Seguridad de la Onu.

El alcalde de Kiev visitó Bucha tras la
salida de las tropas rusas (photo by

SERGEI SupInSKy/AFp via Getty
Images)

(Pasa a la PágIna 37)
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consideraron que eran acusaciones muy
duras contra el líder ruso.

LA CRUZ ROjA VUELVE A
EnFREnTAR DiFiCULTADES PARA

qUE Un EqUiPO LLEGUE A
MARiUPOL 

El Comité internacional de la Cruz
Roja (CiCR), que lleva días tratando
de llegar a la devastada ciudad sureña
de Mariupol para ayudar a evacuar
civiles, dijo el martes que su equipo
había sido detenido y luego liberado.

El equipo fue detenido cerca de
Mangush, a unas 12 millas (20 kilómetros)
de Mariupol, y "fue liberado durante la
noche", indicó un portavoz del CICR.

El responsable subrayó que este inci-
dente "muestra la volatilidad y la com-
plejidad" de la evacuación de civiles de
Mariupol, blanco de intensos ataques
rusos y donde la situación humanitaria
es dramática, según testigos.

MÁS PAíSES EUROPEOS SE
UnEn A LAS ExPULSiOnES DE

DiPLOMÁTiCOS RUSOS TRAS LAS
iMÁGEnES DE BUChA

Dinamarca informó el martes de que
va a expulsar a 15 "oficiales de inteligen-
cia" rusos registrados como diplomáticos
en el país, siguiendo medidas similares de
varios países de la UE. 

italia expulsó este martes a 30
diplomáticos rusos que trabajaban en
la embajada rusa en Roma, alegando
motivos de seguridad, una medida que
provocó que Moscú prometiera repre-
salias. 

España anunció este martes la expul-
sión de 25 diplomáticos y personal de la
embajada rusa en Madrid por considerar
que representan "una amenaza para la
seguridad" del país y como muestra de
rechazo de la actuación de las tropas rusas
en Ucrania. 

Alemania anunció el lunes que
decidió expulsar "un elevado
número" de diplomáticos rusos
destacados en Berlín, por tratarse de
"amenaza para las y los que buscan
protección entre nosotros".

Francia anunció el lunes que expulsará
a 35 diplomáticos rusos cuyas actividades
son contrarias a sus intereses, en plena
ofensiva rusa en Ucrania. 

Lituania expulsó el lunes al emba-

jador ruso por tras la "horrible
masacre de Bucha". 

Eslovaquia ya había expulsado a tres
diplomáticos rusos por espionaje a princi-
pios de este mes y en agosto de 2020,
Bratislava también expulsó a tres
diplomáticos rusos por "un delito grave". 

Otros dentro de la UE ya habían
anunciado expulsiones desde la semana
pasada Bélgica, holanda, irlanda,
República Checa y Polonia.

UCRAniA DiCE qUE MAnTiEnE
PRiSiOnEROS A 600 MiLiTARES

RUSOS

Ucrania mantiene en su territorio a 600
prisioneros rusos capturados desde que

comenzó lainvasión de su país por parte
del Ejército de Rusia, el 24 de febrero,
anunció este martes la viceprimera minis-
tra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

"Cuando hablamos del número total
(de militares presos), hay alrededor de
600 ahora. Tenemos que construir un
campamento especial de acuerdo con el
derecho internacional" para alojarlos,
dijo Vereshchuk durante la emisión del
denominado teletón, un programa de
televisión que emiten conjuntamente
las emisoras locales.

La viceprimera ministra dijo que altos
funcionarios del gobierno ucraniano
habían celebrado una reunión para abor-
dar el tema de los presos de guerra rusos.

Y también "hablaron sobre cómo
obligar a Rusia a permitir que la Cruz
Roja pueda atender a nuestros presos y
sobre cómo obligar a Rusia a liberar a
los presos ucranianos", subrayó
Vereshchuk en esta intervención, que
cita el medio local hromadske.

"Algunos de ellos (los presos ucranianos)
fueron detenidos ya en 2014 en las

regiones de Donetsk y Lugansk", las auto-
proclamadas repúblicas independientes
solo reconocidas por Rusia, y entre ellos
hay mujeres, aseveró.

Recordó que el primer intercambio
prisioneros, cuando diez militares ucra-
nianos fueron intercambiados por diez
"ocupantes rusos".

TESORO DE EEUU DETiEnE LOS
úLTiMOS PAGOS DE LOS BOnOS

SOBERAnOS DE RUSiA

Los últimos pagos de cupones de bonos
soberanos de Rusia se han detenido, con-
firmó una portavoz del Departamento del
Tesoro a las agencias Bloomberg y
Reuters. La situación acerca al país a un
incumplimiento histórico.

El movimiento supone una escalada
en las sanciones económicas de Estados
Unidos a Rusia. Los pagos, que 
corresponden a los bonos con
vencimiento en 2022 y 2042, no han
recibido la autorización del Tesoro para
ser procesados por el banco correspon-
sal jP Morgan, que los procesa para su
distribución en el extranjero.

“Hoy es la fecha límite para que Rusia
haga otro pago de la deuda”, explicó la
portavoz. “A partir de hoy, el
Departamento del Tesoro de EEUU no
permitirá que se realice ningún pago de
deuda en dólares desde cuenta del gobier-
no ruso en las instituciones financieras de
Estados Unidos. Rusia debe elegir entre
agotar sus valiosas reservas restantes en
dólares, ingresar nuevos pagos o
incumplir”. El país tiene un periodo de
gracia de 30 días para saldar la deuda.

Rusia, que tiene un total de 15 bonos
internacionales en circulación con un
valor de cerca de 40,000 millones de
dólares, había logrado evitar hasta
ahora el incumplimiento del pago de su
deuda internacional pese a las san-
ciones occidentales.

PAqUETE DE AYUDA MiLiTAR
DE EEUU POR $800 MiLLOnES

DEBE LLEGAR PROnTO A
UCRAniA

Los envíos del paquete de asistencia de
seguridad por 800 millones de dólares que
Estados Unidos aprobó para Ucrania
comenzarán a llegar en los próximos días,
de acuerdo con el portavoz del
Pentágono, John Kirby.

El primer paquete de ayuda llegará
en las próximas 24 horas, aseguró
Kirby. “Estamos priorizando los tipos
de equipo que sabemos que los 
ucranianos necesitan con mayor urgen-
cia, como [misiles] javelin y Stinger, y
aviones no tripulados”, detalló.

El Departamento de Defensa anunció
este lunes otro envío de ayuda por 300
millones de dólares bajo la Iniciativa de
Asistencia de Seguridad de Ucrania
(USAI), de acuerdo con un comunicado.

Esta ayuda, que deberá comprarse a
contratistas y no proviene de las reser-
vas estadounidenses, no significa
“algún tipo de escasez” para las FFAA
de Estados Unidos y es “otra 
herramienta” para ayudar a Ucrania,
señaló Kirby. 

RUSiA SE PREPARA PARA
ATACAR COn MAYOR FUERZA
LAS REGiOnES ESTE Y SUR DE

UCRAniA, AFiRMA EE.UU.

Jake Sullivan, asesor de seguridad
nacional del presidente Joe Biden, dijo a
reporteros este lunes que Rusia se prepara
para atacar con mayor fuerza las regiones
este y sur de Ucrania.

La afirmación concuerda con el
reporte de la agencia AP, que indica
que alrededor de dos tercios de los
cerca de 20 batallones rusos que habían
rodeado Kiev y que ahora se han reti-
rado están rumbo a Bielorrusia y
Rusia, donde planean abastecerse antes
de redoblar fuerzas.

El Kremlin entonces regresaría a
Ucrania, probablemente a la región del
Donbás, al este del país, de acuerdo
con un alto funcionario militar esta-
dounidense que no fue identificado.
Uno de los principales objetivos en el
frente oriental ucraniano es Izium, con-
siderado como estratégico  para llegar a
esta zona.

EEUU calcula que la gran mayoría
de los 125 batallones que tiene Rusia
habían estado en suelo ucraniano
durante los primeros combates de la
invasión, que comenzó el 24 de
febrero. 

doCe PaÍses adoPTan Condenas a La
masaCre rusa en uCrania

Cadáveres en las calles de Bucha tras masacre rusa contra la población civil de
esa ciudad.

(VIene De la PágIna 36)
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“La semana sanTa debe ser un Gran
momenTo de reCoGimienTo esPiriTuaL”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

La mayoría de fieles de las igle-
sias de Miami compartieron los
planteamientos de monseñor

Tomás Wenski,   de que la Semana
Santa debe servirnos como un “gran
recogimiento espiritual, para sanar
nuestras vidas”.

Wenski presidió un acto en la Catedral
de St. Mary acerca de todos los preparati-
vos que se vienen programando para rea-
lizar en la Semana Mayor, en esta oca-
sión, de forma presencial los oficios reli-
giosos que comenzarán el próximo 10 de
abril con el Domingo de Ramos.

“Siempre estos días santos los debe-
mos aprovechar para elevar nuestra
alma  a Dios y pedirle, a la vez, que
sane nuestra situación espiritual para
estar en completa paz”, insistió
Monseñor Wenski,  quien estará presente
en esa programación religiosa.

Se recordó, en este momento que para
el cristiano, la Semana Santa es la conme-
moración anual cristiana de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús de
Nazaret. Por eso, es un período de intensa
actividad litúrgica dentro de las diversas
confesiones cristianas.

“Da comienzo con el Domingo de
Ramos y finaliza el Domingo de
Resurrección, aunque su celebración
suele iniciarse en varios lugares el vier-
nes anterior (Viernes de Dolores). La
fecha de la celebración es variable
(entre marzo y abril según el año) ya
que depende del calendario lunar”,
explicó.

“La Semana Santa va precedida por la
Cuaresma, que finaliza en la Semana de
Pasión donde se celebra la Eucaristía en
el Jueves Santo, se conmemora la
Crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la
Resurrección en la Vigilia Pascual durante
la noche del Sábado Santo al Domingo de
Resurrección”, insistió.

“Durante la Semana Santa tienen
lugar numerosas muestras de religiosi-
dad popular a lo largo de todo el
mundo, destacando las procesiones y
las representaciones de la Pasión. Y este
año, gracias a Dios, volvemos a tener

los oficios religiosos de forma presen-
cial”, enfatizó.

Wenski asimismo, informó  que la
Semana Santa, al menos en Trinity
Cathedral de Miami, se iniciará  el 10 de
abril con una misa en español. Y el 11
será el “Holy Week”, además, de que el
12 al mediodía se celebrará el “Chrism
Mass”.

El día 15 de abril será la celebración
de las “Doce estaciones de la Cruz”,
pero el 16 habrá el First Mass of

Easter”, llegando luego el 17 el Día de
Pascua también con con “The holy
Eucharist” y, finalmente, al mediodía la
Santa Eucaristía de la Resurrección.

El padre Yadel Centeno, párroco de San
Juan Bosco, informó también que la
Semana Santa se iniciará en su iglesia con
el Domingo de Ramos, de forma presen-
cial, por los alrededores de este templo,
también con la bendición de los ramos.

El jueves santo, igualmente, habrá
una procesión con la Reserva
Eucarística hacia el monumento y tiem-
po de oración en silencio. Y el viernes
será el viacrucis de penitencia con una
procesión por las calles adyacentes a
esta parroquia y luego, el sermón de las

siete palabras y una procesión también
con la imagen del Cristo yacente y la
Virgen de la Dolorosa. El sábado será
la Vigilia Pascal de Resurrección.

El padre Rafael García, de una iglesia
de la Pequeña Habana, dijo que también
habrá el tradicional lavatorio de pies en su
templo, como ya es tradicional, junto con
otros oficios programados con la Catedral
de St Mary.

“nunca le faltan mis oraciones a la Cachita”,
precisó esta devota  cubana, quien asiste

semanalmente a La Ermita.

“En silencio, en Semana Santa , hago mis
plegarias a dios”, reiteró esta muchacha, de

origen latino.

“Mis oraciones las elevo a dios en la Iglesia
de la Ermita, que ya es mi tradición, todos
estos días santos”, insistió este ciudadano

cubano. “En los días santos oro por mi familia”,
afirmó esta dama, quien asiste a las misas
en St. Judge. y lo hace también en Semana

Santa.

“En Semana Santa visito aún más las
iglesias para pedir por la salud de mis seres

queridos”, dijo esta devota.

Gladys aprovecha los días santos para
adquirir sus ornamentos religiosos para

tener en casa durante sus oraciones
personales.

“Cada vez que puedo vengo a la iglesia
para pedir por la salud  y bienestar de mi

bebita”, dijo esta joven cubana, quien 
asistirá a los oficios religiosos de Semana

Santa. 

“A partir de este domingo de Ramos los
católicos de la Arquidiócesis de Miami

volverán a asistir a la misa en persona”,
según anuncio Wenski, quien aseguró que
llegó el fin de la dispensa inducida por el

Covid19.

“En nuestra Señora de Guadalupe hacemos
nuestras oraciones por el bien de la
humanidad”, afirmaron estas damas 

residentes de El doral.
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

De una forma presencial vuel-
ven las principales ceremonias
religiosas de Semana Santa

como el tradicional lavatorio de pies, el
Domingo de Ramos, así como  las pro-
cesiones de Resurrección en las distin-
tas iglesias de Miami, que ya se prepa-
ran para su programación general en
abril próximo.

El padre José Luis Menéndez, párroco
de la iglesia de Corpus Christi, informó
que prácticamente la Semana Santa arran-
cará con las Confesiones de la Cuaresma
y las Vigilias de Reconciliación, en abril
5, pero luego vendrá el tradicional
Domingo de Ramos el 10 de este mismo
mes.

Y lo grande de los festejos religiosos,
sin lugar  a dudas, será durante la
Semana Santa Mayor, es decir, el jue-
ves santo, en el que se efectuará el
lavatorio de pies, junto con una misa
del Señor, que congregará a cientos de

fieles en las iglesias católicas  de la ciu-
dad .

Es así como el viernes será la celebra-
ción de la Pasión del Señor, con los orna-
mentos de la estación de la Cruz, y luego
el Domingo de Pascua, el día 17, en que
ser culminarán todos estos oficios religio-
sos y habrá el Sermón de las Siete
Palabras el día anterior.

“La iglesia Católica, Apostólica y
Romana es la iglesia católica de mayor
número de creyentes en el mundo, los
cuales están bajo la autoridad del
Papa. La semana santa, según la tradi-
ción de la iglesia Católica Romana,
comienza con el Domingo de Ramos”,
recordó el padre Menéndez.

El padre Menéndez dijo que, precisa-
mente, se inicia con una fecha  en que
Jesús entra a Jerusalén y es recibido con

hojas de palmeras, y termina con el
Sábado Santo. La Pascua comienza des-
pués del Sábado Santo. 

La iglesia Católica Apostólica
Ortodoxa, aunque presente en muchos
países del mundo, tiene mayor presen-
cia en Rumania, Bulgaria, Montenegro,
Serbia, Georgia, Rusia, Albania,
Etiopía, Armenia y Grecia. La Semana
Santa, según la tradición de la iglesia
Católica Ortodoxa, comienza con el
Sábado de la Resurrección de Lázaro y
termina con el Sábado Santo.

La Pascua comienza después del

Sábado Santo. Las fechas específicas
según el Calendario Gregoriano se
encuentran a continuación para el 2022.
El Sábado de Gloria el 16 de Abril 2022.
El Domingo de Ramos el 10 de Abril.

El Lunes Santo será el 11 de Abril;
el Martes Santo el 12, el Miércoles
Santo el 13,  el jueves Santo el 14, el
Viernes Santo será el 15 de Abril. y el
Domingo de Resurrección o Domingo
de Pascua, será el 17 de abril.

En PLAnTATiOn

El padre Alberto Cutié, Rector de la
Iglesia Episcopal San Benedicto de
Plantation, recordó que estos días sirven
para que el mundo vuelva sus ojos al Señor
a fin de mejorar la humanidad. 

En CORAL GABLES

El padre Manuel Alvarez, de la parro-
quia de Little Flower en Coral Gables,
asimismo, recordó que el Domingo de
Ramos cuenta con una celebración en la
cual se festeja la entrada de jesús a
jerusalén. Los fieles suelen ir a misa y
alzar ramos bendecidos de olivo o palma
para celebrar la ocasión.

Dijo que por ejemplo el Lunes Santo se
recuerdan los últimos actos de Jesús y el
Martes Santo se continúa reflexionando
sobre los diversos pasajes que recuerdan
su enseñanza, llegando a su fin con el
Miércoles Santo.

El padre israel Mago, igualmente,
reveló que además el jueves Santo se
considera el primer día del Triduo
Pascual, cuando se conmemora la
Pasión, Muerte y Resurrección de
jesucristo. En este día se recuerda el
pasaje de la última Cena de jesús
antes de ser crucificado, en la cual pre

senta la Eucaristía, materializada como
el pan y el vino, representando la carne
y sangre de Dios.

Enfatizó que durante el Viernes Santo,
se rememora la Crucifixión de Jesús que
tuvo lugar en el monte llamado Gólgota,
en el año 33, cuando Jerusalén era ocupa-
do por los romanos.  Y el Sábado Santo
denota la víspera de la Resurrección y el
domingo, Domingo de Resurrección.

“Todo esto nos sirve para conmemorar
que los cristianos celebran el regreso a la
vida de jesús. Dos mil años después
todos, no solo los cristianos, recuerdan
estos hechos, que cambiaron el curso de
la humanidad y ayudaron a cambiar la
percepción de la vida”, apuntó.

El padre Israel Mago, de la iglesia
Nuestra Señora de Guadalupe, en el
Doral, también anunció que su parroquia
se unirá a la programación de Semana
Santa, teniendo en cuenta que allí tam-
bién asisten numerosos feligreses hispa-
nos de México y otras naciones también
como Venezuela.

¡VUELVEN PROCESIONES, DOMINGO DE
RAMOS Y LAVATORIOS DE PIES¡

El párroco de la iglesia de nuestra Señora
de Guadalupe,  Israel Mago, dijo que estos

días nos permiten vivir en una completa
paz espiritual.

El reverendo Fermín Castañeda, asimismo,dio
la mayor importancia a la Semana Santa,

porque es una época de recogimiento de todos
los seguidores del Señor.

El padre José Luis Menéndez, de la iglesia
Corpus Christi, mostró alegría porque la 

procesión de Resurrección en su parroquia
constituye uno de los principales oficios

religiosos en Semana Santa.

El padre Alberto Cutié, como siempre, se
mostró tranquilo y orgulloso porque ,como
siempre, estará al lado de sus fieles en su

parroquia  del Sur de la Florida. 

El tradicional domingo de Ramos, 
marcará el inicio de la Semana Santa y será

el próximo 10 de abril.

El nuevo párroco de la Ermita, José
Joaquín Espino, celebró que ahora todos
los oficios religiosos en su iglesia puedan
hacerse de forma presencial para “arropar
más a nuestros fieles durante la oración”.

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

Reagan clearly fared better with his muscular
stand against Castro's expansionism than
with his and his predecessors' earlier

attempts at detente without much leverage. Wily and
ruthless dictators like the Cuban ruler soar aggressi-
vely when they sense weakness and recoil cautiously
when confronted with strength.

GEORGE h. W. BUSh (1989-1993)

During his presidency, the elder Bush had to
devote much of his time to foreign affairs. This was
not a problem. Given his distinguished public ser-
vice credentials as ambassador to the United
nations, US envoy to China, director of the CiA,
and vice president of the United States, he had an
ample reservoir of talent and experience to draw
from when dealing with complex international
issues. And he certainly had no shortage of those.

Bush put together an impressive and well-integra-
ted team of advisers, including Brent Scowcroft,
national security adviser; James Baker, secretary of
state; Dick Cheney, secretary of defense; and Colin
Powell, chairman of the Joint Chiefs of Staff. Another
prominent counselor was Robert Gates, who served
the president as deputy national security adviser and
later as director of the CIA. 

ThE US inVASiOn OF PAnAMA AnD
ThE nORiEGA-CASTRO 

DRUG COnnECTiOn

During the first two years of Bush's presidency,
while he ably addressed the breakdown of the
Soviet Union and hussein's invasion of Kuwait,
Panama became a serious national security and
political issue. its military ruler, Manuel noriega,
who had been a valued CiA "asset" during the
Contra war against the Sandinista regime in
nicaragua, had turned against the United States
and was indicted by a federal grand jury in 1988
on drug trafficking charges.

The well-documented indictment accused Noriega
of virtually selling his government to drug traffickers
for millions of dollars in bribes and turning Panama
into a center of money laundering and cocaine smug-
gling, the cocaine mostly bound for the United States.
According to the indictment, Noriega provided secure

airstrips and haven for some of the world's most vio-
lent dealers, including the infamous Medellin cartel.

The president was pressed by congressional lea-
ders to bring noriega to justice in the United
States, but since Panama was under his ironfisted
rule, the general would block any attempt to extra-
dite him. Bush began to focus on removing noriega
from power but opted not to support a covert
internal coup attempt, which was haphazardly
planned and easily quashed on October 3, 1989.

The president decided instead to plan an overt mili-
tary operation to oust Noriega and bring him to trial
on drug charges in the United States. On December
20, 1989, a few days after Bush was notified that
Noriega's military forces had killed a US serviceman
and attacked another one and his wife, Bush launched
Operation Just Cause with about ten thousand forces
landing in Panama and joining some thirteen thousand
already there.

When they overtook the Panamanian military
without much resistance, noriega sought refuge at

the Vatican's embassy in Panama City. he surren-
dered to US forces in early january and was flown
to Miami,

Florida, where he was tried and convicted in
September 1992 on eight counts of drug trafficking,
racketeering, and money laundering, and sentenced to
forty years in prison.

The United States was chastised by the Un and
the OAS for the unilateral armed intervention in
Panama, bypassing these organizations and viola-
ting international covenants and procedures. Most
Americans, however, hailed the military operation
that ended noriega's despotic rule and brought
him to justice, and the Panamanians by and large
were happy to have regained their freedom.

A direct outgrowth of the Noriega US trial in 1992
was the case against the Castro regime. Testimonies
implicating Raul Castro in Noriega's drug trafficking
were provided by Cuban defectors and Medellin
cocaine cartel chieftain Carlos Lehder Rivas, who was
serving life plus 135 years in the United States after
being convicted on drug trafficking charges in Florida
in 1988.

Lehder testified that in 1982 he met with Raul
Castro, defense minister and second-in-command
of the Cuban regime, to strike a deal. in exchange
for millions of dollars, Raul agreed to facilitate the
Medellin cartel's cocaine shipments through Cuba.
Using special radio frequencies provided by the
regime, the drug traffickers were able to exit
Cuban airspace without interference. They also
were allowed to land on Cuban soil with their loads
of cocaine.

Since 1982, US officials had been aware that the
Castro regime was using drug trafficking as a means
of both raising hard currency for Cuba and undermi-
ning the hated "empire." Four Cuban officials, inclu-
ding a vice admiral in the Cuban navy, were charged
with importing marijuana into Florida. But they were
never arrested or brought to trial. Then in 1984, a
Drug Enforcement Administration informant, Barry
Seal, penetrated a cartel plot hatched by the Castro
and Sandinista governments to send 1,462 pounds of

ChAPTER 11: Castro's Detente Game: From johnson to George h. W. Bush

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

Lehder testified that in 1982 he met with Raul
Castro, defense minister and second-in-command

of the Cuban regime, to strike a deal. 
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cocaine to Miami. The drugs-wefe seized by the US
authorities, but no Cuban or Nicaraguan officials were
charged.

By 1989, Fidel Castro realized that evidence lin-
king senior officials of his regime to the Medellin
drug cartel and to noriega was extensive and incri-
minating. To preempt or blunt a possible indict-
ment, he decided to assemble a kangaroo court to
convict some of those Cuban government officials
who were involved in drug trafficking. The irony is
that the leader who conceived and negotiated the
smuggling deal with the Medellin cartel, Raul
Castro, was the one who pressed charges against
his partners in crime.

Ten officers of the army and the Interior Ministry
were sentenced to prison terms ranging from ten to
twenty years. Among the four who were convicted of
treason against the Cuban Revolution on charges of
corruption and drug dealing, and executed on July 13,
1989, was the decorated general and former comman-
der of the Cuban forces in Angola, Arnaldo Ochoa.
Well-informed sources on the island believe that Fidel
Castro may have had ulterior motives to execute the
popular general and shining star of the regime: He
knew too much and had risen too high.

During his videotaped mea culpa, redolent of
the Stalin era's forced confessions, Ochoa dutifully
swore that all his actions were "the artifice of my
[own] mind," and neither Fidel Castro nor his
brother Raul, nor anyone else in the Communist
Party or government, "ever had anything to do
with it [the drug trafficking]" (English translation).

Ochoa also said, "I want to tell my comrades-at-
arms that I believe I betrayed my country, and I say in
all honesty, one pays for treason with one's life." To
complete the government-concocted confession, the
general unctuously declared that if he faced execution,
"my last thought will be of Fidel and the great revolu-
tion that he has given our people."

Castro's show trial and partial purge did not
deter the prosecutors at the US Attorney's Office in
Miami from drafting a proposed indictment
against the Cuban government. it charged the regi-
me as a racketeering enterprise and Defense
Minister Raul Castro as the chief of a ten-year
conspiracy to send tons of Colombian cartel cocai-
ne through Cuba to the United States.

Prosecutor Bob Martinez, who spearheaded the
thorough investigation implicating the Cuban govern-
ment and Raul Castro in drug trafficking, was ready to
make a final presentation to a federal grand jury in
Miami and file formal charges. But Washington bloc-
ked that move. As reported by ABC News, the Justice
Department—by then under the Clinton administra-
tion—overruled the US Attorney's Office in Miami
and quashed the indictment in 1993, alleging national
security and intelligence issues. As a result, the Castro
regime walked away from incrimination unscathed.

CASTRO DUG in hiS hEELS

in April 1989, while trying to invigorate the
decaying Soviet Union with an infusion of liberali-
zation and drastic government spending cuts,
Mikhail Gorbachev flew to havana to have a can-
did conversation with comrade Fidel Castro. he
was greeted with a great deal of pomp and bear
hugs. But the warm reception quickly turned cold
when the Soviet leader advised Castro that Moscow
could not continue providing massive aid to Cuba
and urged him to launch his own glasnost and
perestroika.

The Cuban dictator, however, was not willing to
temper his radicalism or institute even modest econo-
mic reforms. Not quite yet. He would have to bear a
little later the full brunt of the Soviet collapse to allow
a limited and temporary opening of the state-contro-
lled economy.

Gorbachev was not the only personality who
beseeched Castro to change course. Adolfo Suarez,
who in 1976 led Spain's peaceful transition from
Francisco Franco's autocracy to a democratic par-
liamentary monarchy, also tried to persuade Fidel
to foster a more pluralistic and efficient system of
government, reuniting the fractured Cuban popu-
lation and attracting foreign capital and techno-
logy.

At the request of Carlos Alberto Montaner, distin-
guished Cuban exile, syndicated journalist, and active
member of the International Liberal Movement, as
well as other compatriots interested in exploring a
constructive engagement with the Castro regime,
Suarez met with Fidel in Havana in mid-1990 to test
the waters. The meeting was cordial but fruitless. The
Cuban ruler showed no interest in softening his intrac-
table position. His most memorable statement during
the colloquy was that "Cuba would sink in the ocean
before abandoning Marxism-Leninism." Confident
that he was on the right track, Castro boasted that the
Cuban example would be followed by many other

countries "when humanity recovers its senses."

Castro was emboldened by the Foro de Sao
Paulo, a conference of leftist/Marxist political par-
ties and organizations from Latin America. it was
launched by Brazil's Workers Party, headed by
Luiz inacio Lula da Silva, in Sao Paulo, in 1990.
Lula, a strong Castro supporter, was later elected
president of Brazil, and the Foro remained a vital
platform for both Lula and Castro.

BUSh PRESSED TO hARDEn CUBA POLiCY

Sensing US complacency, Castro not only intensi-
fied repression against peaceful dissidents but also
scrambled the transmissions of TV Marti, which
began broadcasting to Cuba in March 1990, and jam-
med Radio Marti. The objective was clear: total blac-
kout of non-government-filtered news on the island.

Under those circumstances, with no likelihood of a
rapprochement with the Castro regime, Cuban exile
leaders submitted to President Bush in 1992 a three-
hundred-thousand-signature petition to rescind the
1962 Kennedy-Khrushchev no-invasion-of-Cuba pled-
ge so that the exiles could pursue their struggle for
Cuba's freedom without US interference. The presi-
dent declined to abrogate the accord and refused to
condone violations of US neutrality law.

Since the White House refused to allow any military
action against the Castro regime, Cuban exile leaders then
proposed the strengthening of the US commercial embar-
go. They argued that the combined impact of the cancella-
tion of Soviet aid and the reinforcement of US sanctions
would compel Castro to start liberalizing the island, at
least with economic reforms.

Bush was reluctant at first to support a bill in
Congress (the Cuban Democracy Act) that signifi-
cantly tightened the US embargo, but when presi-
dential candidate Bill Clinton opportunistically
endorsed it during the 1992 campaign, the presi-
dent promptly followed suit.

The Cuban Democracy Act, presented by US con-
gressman Robert Torricelli, was passed by Congress
and signed into law by President Bush on October 23,
1992. It prohibited foreign-based subsidiaries of US
companies from trading with Cuba; barred travel to
the island by US citizens; and established strict limits
on family remittances to the island.

Donations of food to nongovernment organiza-
tions in Cuba, however, were not restricted, nor
were medical supplies and medicines sent to the
Cuban people. The tightened embargo would be lif-
ted and financial support provided when Cuba
held free elections under international supervision.

For the first time the US embargo, absent Soviet
aid to compensate for it, truly had "bite." Its impact,
however, was lessened a few years later when the
Castro regime got a new life preserver, this one cour-
tesy of the Venezuelan president Hugo Chavez.

ProseCuTor bob marTineZ, who sPearheaded The ThorouGh invesTiGaTion
imPLiCaTinG The Cuban GovernmenT and rauL CasTro in druG TraffiCkinG, was
ready To make a finaL PresenTaTion To a federaL Grand jury in miami and fiLe

formaL CharGes. buT washinGTon bLoCked ThaT move.

Contunued from page 40
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Arnaldo Ochoa, executed on July 13, 1989, was
decorated general and former commander of the

Cuban forces in Angola. 
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os que somos de derecha…, que detestamos con
nuestras vísceras el comunismo, estamos de fies-
ta, aunque todavía nos queda terreno por con-
quistar en España.

Se acaban de celebrar elecciones en la Comunidad
de Castilla y León, en las que Vox y el Partido
Popular (ambos de la derecha, aunque personalmen-
te no considerado a P.P., desde que Mariano Rajoy lo
prostituyó convirtiéndolo en una gran plasta de “des-
perdicios” de un camello). Pero lo importante es que

ambos han pactado gobernar en Castilla y León, formando un
gobierno de coalición “estable y sólido” y para la Mesa de las
Cortes Generales. El líder de Vox en la región, Juan García-
Gallardo, será el vicepresidente de un Ejecutivo en el que su
partido ostentará, además, tres consejerías frente a las siete del
PP. Vox también presidirá las Cortes autonómicas y la porta-
vocita del gobierno será para el Partido Popular. 

Con este acuerdo, el partido Vox consigue el hito de
entrar por primera vez en un gobierno autonómico, algo
que, sin embargo, ha sido calificado por los comunistas y
por los del partido Ciudadano como una “vergüenza” e
“ignominia”. “El pacto es un triunfo para los ciudadanos
de Castilla y León, porque permite un Gobierno sólido y
estable, y evita la repetición electoral en la región”, afirmó
García-Gallardo. Alfonso Fernández Mañeco, del Partido
Popular: “Estamos defendiendo en el programa acordado
que inspiran la Constitución Española el Estatuto de
Autonomía”. Santiago Abascal es, sin duda, el toro
“miura” que perfora las tripas del comunismo en España. 

Las prioridades ideológicas de Vox, entre ellas, una “ley de
violencia intrafamiliar” (el partido de Abascal niega la violen-
cia de género, y apoya a la natalidad, ley contra la “violencia
intrafamiliar” y aulas sin “adoctrinamiento”: ejes de primer
Gobierno PP-Vox.

Los comunistas están que chiflan como los monos en
celo. Están convencidos de que la España que ellos han
virado al revés, que la han infectado aún más, convirtién-
dola en la “niña” traviesa de Europa, en “la niña del exor-

cista” que le pega un mordisco al que se le ponga enfrente.
Desde que el Partido Vox demostró en Toda Castilla y
León, que está capacitado para gobernar, y que, si en estos
momentos se celebraban elecciones generales, sería el que
alcanzaría el Palacio de la Moncloa, y podrían deshacer-
nos del asqueroso, traidor, mentiroso, burlón y setecientos
improperios más, Pedro Sánchez; el chulo que tuvo la poca
vergüenza de presentar un máster que le hizo un “negro”
(aquí “negro” en este sentido significa que se lo escribió
otro y lo firma él). 

ERA FELiPE GOnZÁLEZ 

“Los comunistas, siempre que se refieren a Santiago
Abascal lo acusan de presidir un partido de “extrema dere-
cha”. Adriana Lastra, muy comunista ella, en plena calle, a la
salida del Congreso de los Diputados, tuvo la osadía de decir
con cara de monja de clausura: “Hoy es un día muy triste. La
extrema derecha vuelve a un gobierno 40 años después de la

mano de Abascal”. La cretina, como todas las “feminazis” que
forman el desgobierno de Pedro Sánchez, es analfabeta y no
tiene ni puñetera idea de donde se ha metido. Como el resto,
carece de preparación adecuada para pertenecer a un gobierno
que, se supone, tiene que resolver cuanto problema se le pre-

L
Adriana Lastra,
muy comunista,

tuvo la osadía de
decir con cara de

monja de clausura:
“Hoy es un día muy

triste. La extrema
derecha vuelve al
gobierno 40 años

después de la mano
de Abascal”. La cre-
tina, como todas las 

“feminazis” que
forman el desgo-

bierno de P.
Sánchez, es 

analfabeta, como el
resto, carece de

preparación 
adecuada. 

Roberto Cazorla

SANTIAGO ABASCAL (“VOX”): EL TORO
MIURA QUE PERFORA LAS TRIPAS 

DEL COMUNISMO ESPAÑOL

la espuelala espuela

diarrea mental.

(Pasa a la PágIna 43)

El Toro “Miura”. 

Toda la verdad.
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sente. Esta señorita, desconoce la historia, incluso la más
reciente. 

Santiago Abascal, respondiéndole, dijo: “nos vamos
a dejar la piel para proteger los derechos civiles y
libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla
y León”. niñata de los C., de entrada: hace 40 años,
en 1982, quien malgobernaba en España era Felipe
González, uno de los que ustedes consideran de los
“barones” del partido comunista. Si quisiste referirte
a la época del franquismo, te cogiste la lengua con la
puerta. ¡qué preparadas están las “feminazis” que
han invadido a medio mundo!

Llamar “extrema derecha”, a un partido como Vox, que
cada una de sus ofertas son legítimas, que están dentro de
la Constitución que ustedes, los comunistas han pisotea-
do como si de una colcha de trapear se tratara.  Dime
Adriana Lastra, ¿Cuándo has visto a un gobierno de dere-
cha, prohibir la propiedad privada; cuándo se empecina
en adoctrinar a los niños desde temprana edad; dónde y
cuándo un gobierno de derecha ha creado Comités de
Defensa (como en Cuba) para vigilar a la gente hasta
cuándo va al baño? ¿En qué gobierno de derecha ha exis-
tido una libreta de racionamiento? ¿Cuándo en un gobier-
no de derecha ha desaparecido hasta una aspirina, los
hospitales se desmoronan de suciedad, y la gente muere
de hambre, y se prostituye por un pedazo de carne? Si en

el capitalismo existen mujeres “alegres”, es porque
les da su real gana, porque quieren lujo, relaciones
con grandes personalidades, vivir como reina, no
por una invitación a un restaurante en los que los
nativos de un país comunista (como en Cuba) tienen
prohibido entrar. Dime, Adriana Lastra, y estas pre-
guntas no te las hago a ti sola, sino a todo tu rebaño
de comunistas siniestros, que ven extremismo por
todas partes, cuando son ustedes los creadores de
ello. ¿De qué país donde gobierne la derecha, se
han exiliado 6 millones de ciudadanos como
está ocurriendo en Venezuela, y cinco millones
y pico de la isla cubana? 

PRESiDEnTE GALLEGO 

¡qué escasos de neuronas están todos! ¡hasta donde
les lleva el odio, la maldad, la frustración, que ven en
todos los rincones a extremistas! Respóndeme,
“Caperucita Roja”, qué mandatario de derecha, se ha
subido a un “jeep”, como hizo el sátrapa hugo
Chávez que, recorriendo Caracas, se detenía frente a
diferentes negocios expresando: “¡Y este negocio, con-
físquenlo!”. ¿Dónde, y cuando con la derecha, un ciu-
dadano tiene que pedirles permiso a sus gobernantes
para viajar a donde le plazca, aunque sea al mismísi-
mo infierno? ¿qué gobierno de derecha ha creado

campos de concentración para homosexuales?
“Remember” lo que hicieron y siguen haciendo los
chinos y rusos con ese tipo de persona.

El presidente de la Comunidad Gallega, Alberto Núñez
Feijóo, posiblemente futuro líder del Partido Popular, tras
el resto de los componentes le dieron una merecida pata-
da en el trasero al farsante Pablo Casado, quien inventó
una trama contra la supuesta amiga y colega de partido,
Isabel Díaz Ayuso. 

Más de 211.000 votantes han concedido su apoyo a Vox
en estos comicios, los primeros en la historia de Castilla y
León que se desarrollan solo con carácter autonómico. El
partido ha conseguido representación en ocho de las
nueve provincias, siendo Soria la excepción. Con tres
escaños, Valladolid es donde mejor resultado ha obteni-
do, seguido por Salamanca, Burgo, León,Zamora,

LLamar “exTrema dereCha”, a un ParTido Como vox, que Cada
una de sus oferTas son LeGÍTimas, que esTán denTro de La

ConsTiTuCión que usTedes, Los ComunisTas han PisoTeado Como
si de una CoLCha de TraPear se TraTara.  dime adriana LasTra,

¿Cuándo has visTo a un Gobierno de dereCha, Prohibir La ProPie-
dad Privada; Cuándo se emPeCina en adoCTrinar a Los niños

desde TemPrana edad; dónde y Cuándo un Gobierno de dereCha
ha Creado ComiTés de defensa (Como en Cuba) Para viGiLar a La
GenTe hasTa Cuándo va aL baño? ¿en qué Gobierno de dereCha

ha exisTido una LibreTa de raCionamienTo? 

(VIene De la PágIna 42)

La derecha triunfa en Castilla y León.

Abascal, la gran esperanza. 

Palencia, Ávila y
Segovia. ¡hurra
por el partido de
derecha Vox!!!!! 
“Demostraremos
ser la gran alterna-
ría política, la de
mayor utilidad
para expulsar a
Pedro Sánchez del
poder”: Santiago
Abascal. 

“La estigmatización
de Vox la han compra-
do casi todos los
medios, la entera izquierda política, gran parte del Partido
Popular, más los separatistas catalanes depositarios por cier-
to de habitantes rasgos definitorios del fascismo”. 

Y le repito a la señorita Lastra y a los de su banda
de forajidos: La extrema derecha se caracteriza en
destruir los cimientos de la democracia con el mayor
cinismo y violan constantemente los derechos huma-
nos. Contrario a los que presente Vox que comparte
las reglas de juego de la libertad e insta a aplicar la
Constitución con el propósito de remontarla de acuer-
do con el Titulo x de la misma.

¡Cuánto me gustaría vivir el triunfo del partido Vox, y
ver desfilar por delante de mi puerta los cadáveres de los
comunistas ratones de alcantarillas! 

A Lastra, detestable. 

Feijóo, futuro presidente. 

El odiado p. Sánchez.
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IMÁGENES DE LO VIEJO CUBANO

Mi distinguida amiga:
Mucho le estoy
agradeciendo que me

instara usted a visitar esa
exposición de “La Pintura
Colonial en Cuba”, instalada
por estos días en el Salón de los
Pasos Perdidos del Capitolio. Lo
hice el sábado por la tarde, a la
hora en que cundían allá fuera,
en el Prado, los joviales estruen-
dos del Carnaval. Sentí mucho
no hallarla allí a usted para que,
con su fino saber de esas cosas
viejas cubanas y su erudicción
de arte y artesanía, con su sensi-
bilidad de criollísima, me
hubiese usted ilustrado sobre los
más curiosos aspectos de esa 
resurrección, que a usted  en
tanta parte se debe –a usted y a
los demás delegados gestores de
la Corporación nacional de
Turismo, del Patronato Pro
Museo nacional y del Ministerio
de Educación.

Como le digo, a la hora de mi
visita el Carnaval estaba en todo
su apogeo. Ya sabe usted que las
glorietas mayores se hallan al pie
mismo de la escalinata de la Casa
de las Leyes; en este bendito país
nuestro, lo más grave siempre
tiende a confundirse con lo más
frívolo. De allá abajo subían pues
las serpentinas de los chillidos,
como disparadas contra la monu-
mental estatua misma de la
República, que preside el gran 
brillante reaparecido. No pude
menos, por cierto, que recordar esa
misteriosa peripecia del grausato, y
hasta asociarla un poco con todo lo
que allí se exponía, que era tam-
bién un mundo de viejas cosas pre-
ciadas vueltas a encontrar: un
mundo de reaparecidos. Pero mi
reflexión más tenaz aunque no
muy voluntaria, era sobre el con-
traste entre aquellas imágenes de
dentro, tan solemnes y raigales
casi todas, y las máscaras de fuera,

tan estruendosas y flotantes en sus
camiones forrados de papel; entre
los testimonios de nuestra con-
tinuidad histórica y aquella
levedad, aquella frivolidad.

¡qué gran cosa sería –me decía
yo a mi mismo– si pudiéramos
hacer que todos los cubanos
frívolos que en La habana viven,
o que a La habana vienen, fue-
sen siquiera una vez a esa
exposición en el Salón de los
Pasos Perdidos! Gran cosa, pero,
desde luego, casi inevitable, pues
por algo la frivolidad. Si fuesen
capaces de interesarse realmente
por ir a ver esa exposición de
criollas vejeces, no serían frívo-
los. Y conste, amiga mía, que con
esto no me estoy refiriendo may-
ormente al pueblo. Precisamente
las personas que allí estaban
aquella tarde mirando la exposi-
ción, prefiriéndola al espectáculo
divertido de carnestolendas,
eran, en su mayor parte, gente
muy sencilla y humilde. En cam-
bio nuestra amiga Fellita de
Montalvo –que me  atendió muy
gentilmente en ausencia suya–
apuntaba, con un poco de melan-
colía, que casi no había visto des-
filar por la Exposición a nadie de

“la sociedad”; ni siquiera, pre-
sumo, a aquellas personas de
cuyos antepasados se veían allí
muy sugerentes efigies.

Y es –bien lo sabe usted– que la
frivolidad no es sólo levedad: es
más bien una falta de consistencia,
de cohesión, de espiritual entereza.
Para ver si estoy en lo cierto al
afirmar esto, echo mano ahora a
mi “mataburros”, que es un Barcia 
venerable y enciclopédico; y, efec-
tivamente hallo explicaciones que

confirman mi definición, aunque al
pronto me dejan consternados.
Pues imagínese usted que, por lo
visto, “frívolo” viene nada menos
que de ...¡Prío!... Perdone: le he
puesto un cebo en su malicia, no
es Prío con mayúscula, sino con
“p” pequeña; es el prío griego, que
significó, según Barcia, “aserrar”,
“hacer pedazos”, del cual verbo
salió el latín frío, machacar, pul-
verizar, y por ese camino, en la
misma lengua, frívola, cosa que se
decía de una colección de vasos
rotos. Por eso en Física se dice que
una cosa es “friable” cuando se
desmenuza fácilmente, es decir
cuando no tiene consistencia en su
propio ser.

¿Ve usted ahora por qué no
andaba y descaminando al decir

que esas gentes “de sociedad” ni
siquiera se han enterado de que
esta Exposción está en curso, son
infinitamente más frívolas que
aquellas otras, humildes y
municipales, para que se sustra-
jeron al paseo del Carnaval para
ir a desfilar con paciente curiosi-
dad ante los dos centenares y
medio de mapas, de grabados, de
pinturas en que esta Exposición
se exhiben? Es que el pueblo mal
que bien, siente todavía sus
raíces, se interesa por su pasado,

tiene un sentido como instintivo
de su continuidad en el tiempo,
no se considera de visita en su
propia tierra, sino consustancia-
do con ella, comprometido en el
destino que de su propia entraña
se ha ido modulando. Pero los
otros, los que dicen mucho “all
right” y toman mucho cocktail y
sólo se resignan a Cuba por lo
que tiene de ámbito productivo,
nada saben ya, ni quieren saber,
de nuestra historia, son gente
dividida, con media alma, si no
más, fuera de su propio armario.

Esto es grave Anita ¿no le
parece a usted? Grave que no
hayamos logrado formar en
Cuba una clase superior, superi-

Salón de los pasos pérdidos, en el Capitolio
de La Habana.

primeras representaciones cartográficas de la isla de Cuba.

Por jorge Mañach (1950)

(Pasa a la PágIna 45)
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¿Y QUÉ ME DICE USTED DE AQUELLAS PRETENSAS ESTAMPAS DE LA
HABANA PRIMITIVA, QUE A VECES PONÍAN A PRESIDIRLA UN FARO

CASI BIZANTINO, CON UN REMATE EN FORMA DE RÁBANO?

or en su cultura y en su
economía, que lo sea también en
su conciencia, por la entereza
cubana de su espíritu, por su
capacidad para consustanciarse
con nuestra historia y con nue-
stro destino. 

Pero noto que me estoy poniendo
demasiado grave. Y lo único que
yo quería era decirle a usted lo
mucho que yo gocé en esa exposi-
ción, las deleitosas sorpresas  que
en ella me llevé. Porque uno cree
conocer bastante bien su tierra y la
historia de ella, y a cada paso des-
cubre que somos bastante más
complicados de lo que pensamos;
que tenemos más intensidad de
pasado, y más copioso rendimiento
en él, de cuanta nuestra modestísi-
ma erudición alcanza.

Empecé a ver la Exposición
por los mapas antiguos de Cuba.
¡qué divertida resulta la igno-
rancia que los primeros cartó-
grafos –holandeses, alemanes,
franceses– tenían de nuestro
curso físico. Se ve que la imagi-
nación en aquellos tiempos en
que América era todavía cosa de
fábula, les jugaba las más capri-
chosas partidas, a espaldas de
todo saber científico: nos
atribuían formas de buñuelo
geográfico, no tenían la menor
idea de la elegante estilización
que de nuestra isla había hecho
la ya poderosa resaca del Golfo;
esa especie de caimán dormido
con que de muchachos nos
gustaba representarnos. ¿Y qué
me dice usted de aquellas preten-
sas estampas de La habana
primitiva, que a veces ponían a
presidirla un faro casi bizantino,
con un remate en forma de
rábano? Sí, se ve que hasta
fienes del Siglo xViii no fuímos
para el mundo más que una
“expresión geográfica”, un puro
bulto informe señalado a la codi-
cia de bucaneros y piratas.

Pero no tardará mucho en venir

la época romántica. Esta ya
empezó a mentir con un poco más
de delicadeza, con un poco más de
poesía. No ví mapas de entonces

en la Exposición; probablemente
no los había, porque ya sabe usted
que los románticos no tenían el
espíritu científico y delimitador,
sino más bien una querencia poéti-
ca y de infinito. Lo que hay son
estampas de paisajes cubanos,
paisajes de la aldea que era
entonces La Habana  de su “interi-
or”, poderosamente tropical. Se
nos veía a través de Chateaubriand
y de Bernardino de Saint Pierre.
Bajo los troncos retorcidos, bajo la
cortina de las lianas, en los claros
misteriosos de bosque sombrío,
Pablo y Virginia hacían su idilio
cubano. Pero aunque se sepa que
todas esas versiones estaban bas-
tante fabuladas, no desconocemos
que la imaginación es a veces más
fiel que la mirada misma en la rep-
resentación de las cosas, y nos
ponemos un poco tristes, al com-
parar aquel denso paisaje de flo-
resta que antes teníamos, con estos
campos de hoy, talados por la caña
y la codicia.

Todas las evoluciones de la
sensibilidad y de los criterios
los vamos viendo repercutir en
estas imágenes del Capitolio.

Después de lo romántico, o casi
a la par, vi a la Revolución
industrial con su propia mira-
da ya más afanosa de hechos,
sobre todo de hechos útiles,
explotables. Entonces lo que
gustaban de representarse, los
grabadores extranjeros, y
hasta algunos acuarelistas que
sabe Dios por qué nos visitan,
era el puerto de La habana,
–aquel puerto de los años
negreros, orillado de bastines,
de murallas, de caserío
menudo, sobre el cual se
erguían el Convento de San
Francisco y la Catedral; aquel
litoral interno espinoso de
muelles, con sus aguas quietas
y sus bosquecillos de mástiles.
Alguna vez, esa orilla marina
de la aldea de San Cristóbal se
nos presenta en primer térmi-
no, con ejembra de marinero
todavía vagantes piráticos y de
carretilleros esforzados. Es la
visión codiciada de la Factoría.

Una impresión como de dulce
holgura trasciende de ésa y otras
vistas semejantes– aunque no
podemos olvidar que era tal vez la
esclavitud la que producía, una
esclavitud todavía mansa, regulada
por ciertos ritmos patriarcales. De
su fondo agrio y nostálgico, brota-
ban ya esas escenas de la fiesta
callejera de los negros, que otro
francés Federico Miable, habla de
recoger con tan vívido detalle, y
aquellas expansiones blancas de la
valla de gallos, en que los esclavis-
tas de levita y bomba se jugaban
copiosamente las onzas fácilmente
ganadas. Venía el oro de los inge-
nios primorosamente dibujados por
su compatriota Eduardo Laplante y
por un Leonardo Barañano que era
ya del patio –los ingenios con sus
chimeneas emplumadas, sus
palmeras, sus carretas toscas y, un
buen día, la pequeña locomotora
cabezona que toda la familia
hacendada salía de la casa de
vivienda a contemplar amorosa-
mente.

Ya por entonces Cuba había
dado sus “primitivos”, al parecer
más atentos a los santos y a los
varones terrenales. Sorprende,
Anita, la calidad irregular de su
obra. josé nicolás de la
Escalera, por ejemplo, es capaz
de pintar místicos adefesios pero
también ese “San josé y el
niño”, en dos tiernas y sobrias
versiones.

El espacio se me acaba, y ya veo
que no me quedará bastante para
hablarle de todas mis más o menos
renovadas sorpresas; de ese
Antonio Herrera Montalván, pintor
excelente, cuyo “Bibliotecario” es
una pieza de mucha fuerza.

Pero yo no quería hacer inven-
tario ni crítica. quería decirle
solamente cuánto le he agradeci-
do que me instara a no dejar de
ver esta Exposición, cuyas imá-
genes son como un preventivo
contra la frivolidad, por lo
mucho que ayudan a tomar con-
ciencia de lo raigal cubano.

(VIene De la PágIna 44)

dibujo de Eduardo Laplante, grabador exquisito en lo minucioso de los detalles y
en el preciosismo de su dibujo. 
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adalberto 
sardiñas Cruz

n su discurso de Varsovia, el
presidente joe Biden dijo, con
énfasis sincero, que “Putin no
debería permanecer en el
poder”. La mayor parte del
mundo así lo cree y lo desea.
Pero para la diplomacia,
siempre taimada, timorata, e
hipócrita, había cometido un

gravísimo error. no lo creo. no lo fue. Tal vez una
imprudencia a los ojos nublados de la truculencia
política, que tanto disfruta el uso de los guantes
de seda, mientras los dictadores cometen atroci-
dades, pero no para el resto de nosotros. Sin
embargo, en este específico caso de la barbárica
invasión rusa a Ucrania, la diplomacia debería
fortalecerse un poco y empezar a llamar las cosas
por su nombre, como lo ha hecho el presidente. 

Vladimir Putin es un criminal de guerra, violador
de todas las leyes internacionales, perpetrador de crí-
menes de lesa humanidad, individuo sin escrúpulos
que ordena asesinar a sus oponentes políticos, que
representa una real amenaza para la Humanidad, y
ciertamente, no debería estar en el poder de una
nación con arsenal nuclear. El presidente Biden estu-
vo correcto en su criterio y en su expresión, y no
necesita disculparse ante nadie. ¿Por qué debería
hacerlo? ¿De qué otra forma pudo haber hablado
sobre este sujeto, que es hoy, casi en término gene-
ral, un paria detestado universalmente? 

Lo calificó bien. Los adjetivos usados fueron
bien colocados. no importa lo que mande la
diplomacia. Con este carnicero hay que hacer una
excepción, y exponerlo como es. Las palabras
blanditas, suaves, de fino terciopelo, que son las
preferidas por los cuerpos diplomáticos para no
molestar a los tiranos, deben excluirse cuando se
refieren a verdugos como Putin. Creo que el pre-
sidente Biden así lo ha entendido, y sus palabras
de Varsovia así lo ratifican. El Mundo Libre, debe
desprenderse del miedo a las reacciones de este
déspota. La condescendencia y el apaciguamiento
no funcionarán con él, como no funcionaron con
Adolfo hitler, en 1939. El retroceso de ayer le
sumó ímpetu a hitler para destrozar a Europa, y
las fuerzas democráticas de hoy no deberían
cometer el mismo error, porque las consecuencias

serían fatales, no sólo para Europa, sino para
toda la humanidad. 

No estamos frente a una amenaza de guerra hipo-
tética, sino real. Existe allá en Ucrania. Pero, un
ligero error de cálculo, o un percibido mensaje de
debilidad, cierto, o imaginado, por un déspota autó-
crata, la podría expandir más allá de muchas fronte-
ras con un resultado infernal. Vladimir Putin no va a
parar en sus agresiones hasta que alguien lo pare.
Las palabras de Biden son bienvenidas. Ahora nece-
sitamos la acción: ayuda militar abundante, de toda
clase, incluyendo aviones provistos por Polonia y
otros miembros de la OTAN, que pueden ser pilotea-
dos por los ucranianos. Los ucranianos están pelean-
do por ellos y por nosotros. Tenemos que empujar la
carreta hasta el final. Todos estamos a bordo.

A raíz de las palabras de Biden en su ya famo-
so discurso de Varsovia, la Casa Blanca se tornó
en un gallinero enloquecido. Sus consejeros, los
portavoces, y todos los “estrategas” iniciaron de
inmediato una operación de “reparación de

daños”.  había que calmar a los gobernantes alia-
dos. Decir que, lo que se dijo, no se dijo. que el
presidente quiso decir otra cosa, pero que fue mal
interpretado. Pamplinas. Tonterías producto del
miedo. El presidente lo reafirmó, firmemente, un
día después: “no me estoy retractando de nada.
Yo expresé la indignación moral que sentí y no
me estoy disculpando por eso”.  Fue, en realidad,
un brote de sincera queja moral a la que no esta-
mos acostumbrados, porque, a los líderes de las
naciones democráticas, se les ha enseñado un
vocabulario manso, gentil hasta el adormecimien-
to, para condenar a los tiranos. Al presidente
Biden se le olvidó en Polonia ese lenguaje y dijo
lo que sentía.  Le salió bien. Se despojó del miedo
en la frontera con Ucrania. Era el lugar apropia-
do y el momento ideal. Y no estaba solo. El
mundo, en su casi unanimidad, aplaudió el men-
saje, incluyendo a los jefes de gobierno de Europa
y de todas las naciones libres. Al fin, alguien con

¿DISCULPARSE 
DE QUÉ?

(Pasa a la PágIna 47)

E

“putin no debería permanecer en el poder”, dijo Biden en Varsovia.



La Organización de las naciones Unidas,
va cayendo, cada día más, en un irrecupe-
rable estado de irrelevancia. Es una orga-

nización de contemplación pasiva ante los desafíos y
agresiones bélicas de los más fuertes contra los más
débiles. Es en efecto, una organización de bloques,
donde la democracia está ausente. Los bloques afri-
canos, árabes y el caribe, votan, cada uno por su
cuenta, de acuerdo a los intereses a los que estén ali-
neados. Si la mayoría vota por la condena a cierto
país por alguna violación mayor, como en el caso de
la invasión rusa a Ucrania, no importa si la mayoría
acordó la condena, porque, una nación, una sola,
perteneciente al Consejo de Seguridad, tiene el poder
de vetar el acuerdo. Por supuesto, en este caso,
Rusia, tiene el derecho al veto y toda condena contra
ella por su monstruosa agresión, será anulada. Aquí
no ha pasado nada. 

La existencia del veto en la OnU, es un absoluto
absurdo. jamás se producirá una condena contra
Rusia, China, Francia, inglaterra o Estados Unidos
porque, como es lógico, ninguno votará contra él
mismo, o contra sus protegidos. 

A la OnU nadie le hace caso porque carece de

poder para hacerse sentir y respetar. Si no se produ-
ce una reforma de su Carta Magna pronto tendrá el
mismo destino que la Liga de las naciones.

*****

Hunter Biden, el hijo del presidente, está de nuevo
en aprietos por culpa de su computer, abandonada en
cierto taller de reparaciones hace dos años, y que,
supuestamente, contiene desde material pornográfico
hasta datos interesantes sobre el dinero que recibió de la
empresa de gas Burisma Holding, en Ucrania. Se dice
que en ella hay de todo. 

***** 

Aquel intento de la administración Biden de
comprar petróleo de Venezuela, quedó congelado.
Fue una estupidez. Una locura. Era como seguir
comprando petróleo ruso, pero de los pozos venezo-
lanos. Sin embargo, los pozos venezolanos no podrí-
an surtir las demandas americanas porque no tienen
la capacidad de hacerlo. Venezuela produce 860,000
barriles diarios y los tiene todos comprometidos para
pagar las deudas a China y Rusia. Es un país en ban-
carrota, víctima del latrocinio gubernamental.
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La exisTenCia deL veTo en La onu, es un absoLuTo 
absurdo. jamás se ProduCirá una Condena ConTra

rusia, China, franCia, inGLaTerra o esTados unidos 
Porque, Como es LóGiCo, ninGuno voTará ConTra

éL mismo, o ConTra sus ProTeGidos. 
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BALCÓN AL MUNDO

La existencia del veto en la Onu, es un absoluto absurdo, las grandes naciones jamás votarán contra ellas mismas 
o sus aliados.

autoridad, en el Mundo Libre, encontró las pala-
bras justas para describir a Vladimir Putin.

Los temblorosos de la Casa Blanca que quisieron
forzar al presidente a una corrección de su discurso,
alegaban que sus palabras pondrían en peligro las
negociaciones. Que antagonizar a Putin sería peli-
groso. Que su reacción podría ser impredeciblemen-
te violenta, y no sé cuántas otras alucinaciones por
el estilo, que solamente fueron aspavientos mentales
de una burocracia timorata con ínfulas de genialidad
geopolítica. Nada de eso ha pasado. Al contrario, las
conversaciones de paz han mejorado en Estanbul y
Putin, aparentemente, ha entendido que ha perdido la
guerra y no tiene más remedio que acudir a la mesa
de las negociaciones. Las palabras, también pueden
ser armas ofensivas, cuando se les emplea adecuada-
mente. Las de Joe Biden, quiéranlo o no, han sido
efectivas, y mantenerlas, como ha hecho el presiden-
te, contra viento y marea, ha sido un acto de coraje
que merece el aplauso.

El mensaje emitido en Polonia por joe Biden,
tiene, además, otra clara significación, no expre-
sa, sino implícita: Estados Unidos no puede resu-
mir relaciones normales con Rusia mientras
Putin persista en la destrucción y partición de
Ucrania.

“no me estoy retractando de nada. yo expresé la indigna-
ción moral que sentí y no me estoy disculpando por eso”,
expresó el presidente Biden.



MIÉRCOLES, 6 dE ABRIL dE 2022

AnunCIOS y SuSCRIpCIOnES: (305) 267-2000 www.libreonline.com 48 48

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

EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. IV DE XXXII

Una noche navideña, cuan-
do sólo faltaban unos
pocos días para comen-

zar las festividades de fin de año,
un hombre llamado Yuri Pavenko
hizo acto de presencia en una dis-
coteca latina de Manhattan. Las
manecillas del reloj casi marca-
ban la medianoche, pero el local,
que había abierto sus puertas
desde la llamada happy hour esta-
ba repleto con los entusiastas
amantes de la música salsa,
muchos de los cuales se
arremolinaban en torno a la
barra de treinta metros hecha de
puro mármol. Otros se habían
acomodado en las mesas que sitia-
ban la pista de baile.

La resonante melodía que espar-
cía el sistema de audio era ensor-
decedora; sin embargo, a Pavenko
no parecía molestarle en lo más
mínimo, cosa rara, ¿no?, un esla-
vo no es precisamente el tipo de
persona que encaja en un lugar
así, tan escandaloso y ocupado en

su mayor parte por caribeños y
latinoamericanos. Pero el ruso
parecía disfrutar de lo lindo en
aquel exótico ambiente de alto
colorido, recostado a la barra
mientras tamborileaba con dedos
tan gruesos como salchichones
polacos sobre el mostrador de
mármol, siguiendo los ritmos de
la «Fania All-Stars». El vocalista
del grupo entonaba una canción,
poniendo el alma en una franca
imitación de Héctor Lavoe, con
el mismo acento ebrio y exagera-
do tono nasal que haría famoso al
cantante boricua.

Pavenko ordenó un trago. Se
había parapetado en el extremo
derecho de la barra, posición
estratégica para quienes no
deseaban perderse nada de lo
que ocurría en la pista de baile, a
pesar de que la pesca de féminas
se daba más fácilmente en la otra

punta. El ruso no era un hombre
muy alto que digamos, aunque sí
corpulento, con marcada tenden-
cia a la obesidad, pero su cuerpo
no era fofo, sino macizo, con una
anchurosa espalda coronada por
hombros poderosos. Llevaba sus
lacios cabellos del color del trigo
pulcramente recortados, así como
el bigote. Su ceño de halcón, un
corto y aguileño apéndice nasal
rompían la redondez con que una
doble papada pretendía acuñarle
el rostro. Su expediente decía que
medía cinco pies, diez pulgadas y
su peso estaba calculado en las
doscientas treinta libras; su
aspecto general era el de un barril
vestido de gala. De un bolsillo 
lateral de su americana, Pavenko
extrajo un paquete rojo y dorado
de cigarrillos «Dunhill»; como
buen hedonista que era sólo 
fumaba cigarrillos ingleses.
Prendió uno con un encendedor
«Ronson» enchapado en oro,
antes de aparcar el trasero en una
banqueta giratoria del bar para
contemplar el show. En eso anda-

ba cuando un atractivo espécimen
del sexo femenino, con pelo largo
lacio y negro como el azabache,
en la treintena, abandonó su silla
en una de las mesas frente a la
pista de baile y arrumbó hacia la
salida del local. En el trayecto, la
mujer fingió verse obligada a
pasar por la zona de la barra. Se
detuvo un instante frente a él,
como si lo hubiera reconocido de
repente, y esbozando una sonrisa
meliflua se le acercó.

─¡Hola, Yuri! Me pareció recono-
certe... ─se había dirigido a él en un
inglés marcado por un fuerte acento
hispánico.

Pavenko también sonrió y per-
mitió que sus ojillos pícaros recor-
rieran de arriba abajo la soberbia
anatomía de aquella hembra; no
hizo el más mínimo intento por
disimular su lascivia. Ella vestía
un sexi vestido de satén rojo que
se le pegaba al cuerpo como una
segunda piel. Las opulentas cur-
vas, las piernas bien formadas, la
estrechez de su cintura y aquellas
extraordinarias nalgas que delata-
ban un leve, pero ostensible, ances-
tro africano; para rematar, estaba
el leve tono acanelado de su
sedosa piel y los labios rojos que
lo volvían loco... Pavenko conocía
su historia, claro, sabía que había
nacido en Cuba pero que ahora
residía en Estados Unidos y que
su nombre completo era Mirta
Velasco. Aunque a decir verdad
─juzgando por las fotos de ella
que había visto en su expediente
─, al arribar en la flotilla del
Mariel poco más de tres años
antes, no lucía tan condenada-
mente bien como ahora... «Ah...»
pensó con cargosa ironía. «¡Los
milagros del capitalismo!»

─¡Mirta! Pero, qué gusto verte,
mujer, ¿acabas de llegar? ─Su voz
era ronca como la de un caverníco-
la; su inglés casi perfecto y con el

mismo acento de nosotros los grin-
gos, no ese inglés británico que te
enseñan en Europa y ciertos países
de la América Latina. Pero, claro,
eso era de esperar, siendo como era
un aventajado agente «ilegal» del
Directorio S de la KGB, infiltrado
en suelo norteamericano.

─En realidad, me marcho; estoy
muy cansada ─replicó la
cubana─. Pero feliz de verte,
grandulón; tal vez en otra
ocasión...

Y con aquella frase que dejó en
suspenso, acompañada de una son-
risa seductora, se le acercó aún más
y extendiendo sus adorables brazos
lo abrazó. Mientras el ruso la
estrechaba contra su cuerpo, Mirta
aprovechó para colarle un trozo de
papel doblado en uno de los bolsil-
los de la americana; algo que allí
nadie notó. Ella permitió que las
manos de Pavenko acariciaran sus
curvas, inclusive sintió el nacimien-
to de una punzante erección bajo la
ropa, pero ya el mensaje había sido
entregado y por lo tanto se desen-
ganchó de él y dando media vuelta
arrumbó hacia la salida.

Pavenko la siguió con la vista
hasta que desapareció; sólo
entonces introdujo la diestra en el
bolsillo premiado y extrajo el
trozo de papel doblado que no
había estado allí antes. Lo des-
dobló cuidadosamente y dio lec-
tura al mensaje cifrado en cirí́lico.
Decía más o menos esto:

«SOLO PARA SUS OJOS: Un
módulo está en camino, lo recibirá
fraccionado en seis componentes...
Llegará por vía marítima y cada ele-
mento ha sido programado para
arribar al comienzo del mes...
Ocúpese de hacer los arreglos perti-
nentes para las recogidas.»

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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LOS LIBERTADORES
Cuando terminaba de leer la

edición definitiva de la
“historia verdadera de la

Conquista de la nueva España”
(México, Robredo, ed., 1944, 3
vols.), que el culto y excelente
amigo Dr. Teodoro johnson me
había traido de México, de regalo,
fue que me llegó el ejemplar de
“Con el rifle al hombro”, horacio
Ferrer (La habana, “El siglo xx,
1950, 403 pg.), que también acabo
de leer y no he podido menos de
cavilar sobre la cualidad de ruda
franqueza que en común tienen el
libro del hidalgo español y del
hidalgo cubano, separados por 
siglos de la historia de Cuba y por
el hecho fundamental de que uno
relata hechos de la conquista, es
decir, de la imposición violenta de
una dominación extraña, mientras
que el otro los describe en cuanto a
la liberación de la tierra de donde
salió Bernal Díaz del Castillo en el
siglo xVi para ir a conquistar
México. 

El conquistador y el libertador
escriben sus memorias al cabo de
muchos años de la realización de las
hazañas de que participaron; el lector
los ve como si se hubieran colocado
en un punto de ventaja para derramar
la vista hasta alcanzar una gran dis-
tancia, y que desde allí, serenos en la
perspectiva que dan los años, satisfe-
chos con la obra hecha y deseosos de
que las nuevas generaciones que hoy
disfrutan de lo que ellos hicieron,
lleguen a saber cómo fue que se fun-
daron esas nuevas situaciones que
sustituyeron en el un caso al imperio
azteca y en el otro al imperio español,
hacen el relato. La ruda franqueza del
estilo y de la expresión en ambos
libros no oculta sino que destaca aún
más, la sinceridad con que se hace la
narración, el orgullo de haber partici-
pado de una gran empresa histórica y
la noble preocupación de estimular
sentimientos de patriotismo, de liber-
tad y de progreso en sus lectores.

Bernal Díaz del Castillo completó
su famosa obra ya octogenario y
horacio Ferrer publica la de él
cuando es septuagenario; pero
ambos escogen de sus vidas el
período de los hechos relevantes en
los que pueden encontrar ejemplos
estimulantes y detienen el relato en
el momento en que no los hay,
cuando la confusión entre el ideal y
la realidad parece llevarles a la con-
clusión de que ya no hay historia

digna sino para criticarla y que, por
tanto, conveniente es que haya
mejores hombres que hagan
mejores cosas.

No creo que sea necesario presentar
al lector al Dr. Horacio Ferrer,
oftalmólogo ilustre, comandante del
Ejército Libertador, coronel del
Ejército Nacional, secretario de la
guerra en 1933 y cubano de limpia
ejecutoria que figura en los cuadros
de la Academia de Ciencias y de otras
sociedades profesionales y culturales
de Cuba y el extranjero. Sí vale la
pena, sin embargo, que destaquemos
en él la virtud de aquella legión de
hombres heroicos que un día hace ya
más de medio siglo, ante la indeferen-
cia de la mayor parte de sus compatrio-
tas y a pesar de la hostilidad más o
menos encubierta de todas las
naciones, decidieron lanzar el reto

final a la dominación española sobre
Cuba, arriesgándolo todo para dejar
sentada la gran verdad que hoy
afectan ignorar los cubanos nacidos
en la época republicana sobre que a
ellos debemos la independencia de
que disfrutamos y de la que a ratos
tan mal uso hacemos.

hay encanto singular, sencillo y
espontáneo, en el relato que hace
horacio Ferrer de sus primeros
años en el pueblo matancero de
Unión de Reyes cuando ya ter-
minaba la Guerra Grande y
comenzaba el período autono-
mista; pero cuando los niños que
después serán los soldados del 95
recitaban entre ellos el himno del
Desterrado”, de heredia, “El
juramento”, de Teurbe Tolón y
otras composiciones de la poesía
revolucionaria cubana, que

prometían la libertad y la inde-
pendencia. La madre de horacio
y de Virgilio Ferrer, quien les dice
en los albores de la Revolución de
Martí a sus hijos: “ustedes tiene
dos madres: la patria y yo; pero
es Cuba la que los necesita más”,
es de la estirpe internacional de la
madre de los Graco y de nuestros
Maceo, mujeres extraordinarias,
fundadoras de naciones más que
de familias.

Mi condición de profesor me ha
puesto en contacto durante los últimos
veinticinco años con dos generaciones
de cubanos de la era republicana, las
dos surgidas después de la mia, que
fue la primera nacida en Cuba Libre.
Había en mi niñez una actitud reverente
para los forjadores de la independen-
cia que nos electrizaba a los niños de
entonces. Allá en Cárdenas, mi cuidad
natal, los muchachos veíamos con
respeto y admiración al macheteado
comandante Cazimajou, un mutilado
de marcial talante,  o al famoso
capitán “Pelón”, o al comandante
Miquelini, o al general Carlos M. de
Rojas y a otros, quienes eran los
héroes locales de la independencia.
En las fiestas nacionales íbamos con
una flor hasta el Mausoleo de los
Mártires y en la cripta donde estaban
enterrados los patriotas muertos por la
jurisdicción de Cárdenas, leíamos y
releíamos los nombres que figuraban
en las lápidas sepulcrales y los con-
tábamos para tener una idea de cuán-
tos habían sido los cardenenses que
habían dado sus vidas por la indepen-
dencia.  Mi generación por lo menos
entonces, porque después ha habido
lamentables defecciones, estaba domi-
nada por un sentimiento de emulación
y veía con orgullo que entre los liber-
tadores había habido un buen número
de nuestros coterráneos y que allí
teníamos a los supervivientes, como
reliquias de un pasado heroico.

Esos sentimientos no están de
igual modo vivos y firmes en las
generaciones más jóvenes y a cada
rato tengo oportunidad de compro-
barlo en conversaciones y en lec-
turas. horacio Ferrer destaca un
caso bien concreto por su cuenta al
comentar el manifiesto de aquella
sociedad revolucionaria que fue el
“ABC”, publicado en 1932, cinco
años después de que Cuba se agita-
ba contra la dictadura machadista
y en el que se culpaba a los liberta-

por Herminio portell Vilá (1950)

(Pasa a la PágIna 51)
El coronel Horacio Ferrer, en vísperas de su incorporación al Ejército Libertador, en 1895.
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dores por no haber gobernado
mejor a Cuba. 

Yo puedo agregar que a veces en la
Universidad de La Habana he
escuchado y rebatido parecidas mani-
festaciones en bocas juveniles que
viven de espalda a la historia de
Cuba, presas de un complejo de
admiración por figuras extrañas a
nuestro pasado o en situación de críti-
cos implacables de las lamentables
realidades de hoy sin parar mienten
en que mucho de lo que ahora pade-
cemos es la colonia redimida porque a
la Revolución Cubana, la única y ver-
dadera, se le arrebató su triunfo para
apuntalar el antiguo régimen. 

no hace mucho que uno de los
estudiantes y  de los dirigentes, en
una explosión de ira ante los escán-
dalos del inciso “K” del Ministerio
de Educación, en tiempos de Batista
y de Grau San Martín; pero más
aún en la época de las máximas
desvergüenzas del Ministro Alemán,
llegó a decirme que “¡Estábamos
mejor en tiempos de España!”.
naturalmente que no me callé ante
el despropósito y que con toda
energía le destaqué la realidad del
casi increíble abandono de la edu-
cación pública entre nosotros
durante la época colonial, del que
Cuba se ha redimido mucho; pero
la conclusión que saqué fue la que
aquel estudiante no sabía una 
palabra de historia de Cuba salvo
unos cuantos nombres asociados
con monumentos nacionales; pero
que no le decían la tremenda ver-
dad de un pueblo sometido a terri-
ble tiranía, a explotación
desapoderada, a permanente atraso
y a la más condenable corrupción
administrativa por un siglo más que
todos los otros que habían formado
el imperio colonial español en
América, durante los tiempos en
que todas esas lacras habían sido
peores en España como fue bajo
Fernando Vii, isabel ii, Alfonso
xii y la Regencia de María
Cristina.

Los que descargaron y descargan
tales condenaciones contra un vetera-
no que fue inferior a sus reponsabili-
dades como gobernante tales los casos
de Estrada Palma, Gómez, García
Menocal, Zayas o Machado, sin rubor
después se corresponsabilizan con un

Batista o con un Grau San Martín en
nombre de una novedosa
“Revolución” que ha hecho más 
millonarios políticos en veinte años
que todos los que ha habido en Cuba
desde que Bernal Díaz del Castillo
salió en 1517 para su primera expedi-
ción a México. Peor aún, después que
esos personajes corrompidos dejaron
el poder, mantienen con ella rela-
ciones de amistad y de militancia
política y están siempre dispuestos a
colaborar en la vuelta al poder de
quienes superaron en ineptitud el
aprovechamiento a los peores de entre
los malos gobernantes de extracción
veteranista.

En cambio, los veteranos dignos,
capaces, íntegros y que en la paz
han seguido viviendo la vida virtuosa
de lo libertadores, que son los más
y, por cierto, los verdaderamente
representativos de la generación de
los libertadores, y aunque se trate
de simples soldados, ésos han sido
dejados a un lado por esas mismas
nuevas generaciones de críticos
implacables.

El libro de Horacio Ferrer no excul-
pa al que fue “majá” durante la
Guerra de Independncia; por el con-

trario, en sus páginas hay fundamen-
tales revelaciones en cuanto al
“majaseo” que despertaba la cólera
del general Máximo Gómez y le hacía
prorrumpir en denuestos y amenazas
que, conocidos de la época reciente
por la publicación de su “Diario de
Campaña”, ha hecho que algunos
individuos que en la manigua nunca
se atrevieron a enfrentarse con las iras
del “Chino Viejo”, ahora a saludable
distancia en el tiempo, disparen contra
el gran caudillo los dardos de su
despecho.

hay por otra parte en este libro
páginas que son relatos de pasmosa
temeridad, cuando no de esa impru-
dencia que a veces despierta las
simpatías de los dioses de la guerra
y les lleva a perdonar y proteger la
vida de un loco heroico, quizás si
para que sirva de estímulo y de
ejemplo para otras hazañas de
valor y de patriotismo. En el com-
bate de Coja de Tana, Camagüey,
en 1895, cerca del paraje que había
sido teatro de la dura acción de las
Minas de Tana, en 1869, horacio y
Virgilio Ferrer tuvieron uno de sus
primeros combates con los
españoles. El propósito era el de
intercertar un convoy militar que

iba de Camagüey hacia Guáimaro
con buena escolta veterana.
Virgilio Ferrer tenía por toda
arma un revólver calibre 32, sin
municiones de repuesto, y a
horacio Ferrer le “prestaron”
otro revólver, propiedad de un
barbero camagüeyano, que era
una extraña arma de combate,
pues le faltaba el pasador encar-
gado de sostener el cilindro en el
que van las balas, y para dis-
pararlo había que sujetar el cilin-
dro con las manos.

Los españoles sabedores de la
emboscada preparada, le hicieron
fracasar y dispersaron a los cubanos
después de causarles no pocas
bajas. Corrieron los mambises en
todas direcciones, tanto que el coro-
nel Ferrer anota que “... el soldado
correo de Maratón no corrió más
veloz que nosotros”.

El comentario final, y sin embar-
go, a más de cincuenta años de la
fecha, que hace el coronel Ferrer, es
muy interesante. Si el jefe mambí,
tan improvisado como sus bisoños

soldados, hubiese construído una
trinchera para la emboscada, el
resultado habría sido otro, “...pero

nuestros jefes, dignos sucesores de
hatuey, tenían a menos pelear res-
guardados por trincheras...”

En otra observación que anotó el
coronel Ferrer destaca que el coronel
español Pablo Landa Arrieta era par-
ticularmente cruel en Camagüey,
donde realizó fechorías de la peor
clase, fusilando y torturando pri-
sioneros, maltratando la población
civil, etc; pero que al llegar la inde-
pendencia se quedó a vivir en Cuba y
aquí estuvo hasta el fin de sus días sin
que nadie le llamase a responder por
los crímenes. Así ocurrió en todo el
país y los más siniestros guerrilleros y
traidores disfrutaron de la indepen-
dencia y hasta alguno pretendió y
quizás si lo consiguió, cobrar pensión
de veterano.

En realidad la mejor
demostración de que los cubanos
como pueblo, tenemos poco de las
tareas de los españoles está en la
actitud de tolerancia y hasta de
indiferencia con que al cesar la
dominación española contem-
plamos a los peores enemigos de
Cuba en el disfrute de las liber-
tades que tan sañudamente nos
hemos ganado.

en sus PáGinas hay fundamenTaLes reveLaCiones 
en CuanTo aL “majaseo” que desPerTaba La CóLera deL

GeneraL máximo GómeZ 

(VIene De la PágIna 50)

El Estado Mayor de la Brigada de Matanzas, comandada por el general Clemente Gómez, al
terminarse la Guerra de Independencia. En la segunda fila está el entonces comandante

Horacio Ferrer.
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Los bodegueros celebraron
su día. Para ellos, tan
enraizados en lo nuestro,

tan encariñados con nuestro
medio, hubo en ese domingo
muchos abrazos afectuosos,
muchos sinceros apretones de
mano. El bodeguero no es un 
comerciante ajeno al público, sen-
tado en refrigerada oficina; es un
mercader que se codea día a día

con sus clientes, que les conoce a
fondo, sabe sus penas y sus ale-
grías. El bodeguero forma parte
íntegra de nuestras más típicas
clases populares;  él —a lo mejor
—prestó el dinero para los gastos
de una enfermedad o dio fiados los
refrescos para celebrar un santo o
un bautizo. Está por eso enraizado
en el alma del pueblo que va a sus

establecimientos como a casa de
un amigo.

Claro está que los tiempos han cam-
biado mucho. Varias generaciones de
cubanos se han ido incorporando a la
clase. Las bodegas han variado en lo
externo: ahora hay más luces, anaque-
les barnizados, neveras eléctricas,
vidrieras con refrigeración. Ya la
mulatica sandunguera no pide la contra
de sal ni grita el chiquillo demandan-
do: dos de café y tres de azúcar! Ya los
"groceries" han sustituido en mucho a
las viejas bodegas y éstas se 
modernizan para no sucumbir ante el
empuje del progreso. 

Pero el bodeguero no ha cambia-
do mucho en espíritu; ha seguido
siendo el hombre sano y paciente,
amigo de todos en el barrio, que lo
mismo presta el dinero que da un
consejo o un informe. Dejó algo de
aspecto externo. Pero no dejó su
sencillez ni se le recortaron los
entusiasmos. Y ha seguido siendo
un tipo popular en su barrio, un
tipo que ya no se podrá borrar de
nuestro folklore. 

Por eso, al celebrar su día,

tuvieron los bodegueros todos el
abrazo cordial de los que conviven
con ellos todos los demás días del
año. Por eso, porque se lo han gana-
do con esfuerzos, con dedicación,
con servicios, váyales aquí el saludo
sincero  junto a los votos por su pro-
greso y bienestar.

EL DÍA DEL
BODEGUERO

Fofos de ARISTIdES (1957)

Los bodegueros españoles y cubanos,
son parte integrante de esta Cuba que ellos

han ayudado a hacerse lo que es. Aunque los
españoles añoran el terruño nativo, aman a

esta su segunda patria y muchos han forma-
do aquí sus hogares y tienen hijos cubanos.
por eso, al dar comienzo las fiestas de su día

uno de sus dirigentes, el señor Adelino 
Álvarez, iza con amor la bandera de la

estrella solitaria.

ya los bodegueros habían rendido emotivo homenaje a
Martí y a Maceo; ya habían acudido junto al panteón que guarda
los restos de los socios desaparecidos. Entonces, en los jardi-
nes cerveceros de La polar, el presidente de la Comisión orga-
nizadora de los actos, señor Anonito Sierra lee emocionadas

palabras. después comenzaría la verdadera fiesta.

ya tiene arrugas en el rostro y posiblemente bajo
la boina típica empiecen a ralear los cabellos. 

pero lo que no se le ha disminuido es el espíritu
alegre que le bullía por dentro desde los tiempos mozos

de la aldea natal. y allá se fue con su gaita a alegrar a
los demás y a alegrarse a sí mismo. A pensar un poco

en el terruño lejano pero también en tierra cubana 
donde se sabe querido y respetado.

¡Trajes típicos! ¡Caras bonitas, sones de panderetas,
alegría desbordante! Junto a los españoles muchos cuba-

nos amigos que comparten la fiesta como cosa propia. Las
horas se deslizaron plácidamente en medio de una camara-

dería sana y sencilla, la misma que han mantenido los
bodegueros con sus clientes por años y décadas.

Otro miembro de la directiva, el señor
José Cayado, iza la bandera de la institución
para que flote al alegre aire tardeño junto a
la enseña nacional, hermanándose así en la
expresión de los símbolos: la tierra que les

ha dado cálida acogida y la organización
que tantos afectos tiene conquistados en 

el alma popular.

Ella seguramente no nació en España
sino en Cubita Bella. pero de los padres le

viene el salero español; el amor a lo típico ya
sea traje, música, hablar o cantar. por eso la
chiquilla grácil se vistió el traje regional, se

prendió a las orejas las grandes argollas y se
ató con gracia el pañuelo sobre la cabeza

gentil. después: a bailar al son de la 
pandereta, a arrancar a los presentes

un grito de elogio.

Gran Fiesta en “La Polar”
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Mientras todas las miradas e inquietudes
están focalizadas en la guerra genoci-
diaria que Rusia ha desencadenado

contra Ucrania, el desgobierno cubano se enquista y
hace fintas utilizando las técnicas habituales gracias
a las cuales, contra viento y marea, sigue flotando sin
ceder un milímetro en los campos de la represión y
de la desinformación. no es inútil para sopesar este
último aspecto,  revisar la prensa única del regimen
y las intervenciones en las redes sociales de sus
comunicantes. hace pocos días aprovecharon el final
de misión del embajador de Siria en La habana para
difundir un sibilino comentario que aludía menos al
diplomático en instancia de partida que al régimen
asesino de Bashar,  aliado incondicional de Putin y
cuña rusa en el Oriente Medio. A propósito de Siria
lo que sigue.

Como ya expliqué en una crónica reciente, en
Francia los responsables políticos, industriales y cul-
turales que desde hace varios lustros han medrado de
una u otra manera gracias a sus conexiones con
Rusia ahora hacen contorsiones a fin de soslayar esas
evidencias culpables.  Estar oficial u oficiosamente
en la nómina de los rusos no es una exclusividad
francesa -en esa cuerda el caso paradigmático es el
del ex-canciller alemán Gerhard Schröder- pero
escribo acerca del país donde vivo desde 1982. De
esa fecha data aproximadamente la entrada  en el
escenario político como ministro de Laurent Fabius,
cuando el primer septenato de François Mitterrand.
Tres años después, el presidente socialista le confió
la jefatura del gobierno designándolo Primer
Ministro. Ejerció esa función sin penas ni glorias
hasta 1986 y a continuación experimentó altibajos en
la vida pública, distinguiéndose en algunos sectores
como árbitro y moralizador. Más de una vez se pro-
nunció por la democratización en Cuba, desmarcán-
dose en esa cuestión de otros dirigentes del Partido
Socialista francés maculados casi todos por un inde-
leble pecado original leninista.

Con el correr de los años llegó en 2012  la
funesta presidencia de François hollande, otro
socialista, y Fabius salió de un relativo ostracismo
para convertirse durante cuatro años en su
Ministro de exteriores al término de los cuales se
bajó con un libro memorialista (1) en el cual hace
a su manera el balance del ejercicio ministerial
que recién había finalizado. Escrito durante el

verano del año 2016 el opus de 200 páginas se con-
creta a cinco aspectos de su quehacer como canci-
ller. Por no aludir en él ni a Cuba ni a la América
Latina, lo leí rápida y diagonalmente entonces.
Sin embargo en las circunstancias actuales acabo
de revisar sus páginas consagradas a las negocia-
ciones acerca de lo nuclear con irán, a la "trage-
dia" en Siria y a la interrogante ¿Washington o
Moscú? que plantea. En esas cuestiones, en las
que intervino directamente entre 2012 y 2016
como protagonista de primera línea por ser
Francia miembro permanente del Consejo de
Seguridad de naciones Unidas tiene mucho que
contar.

El preámbulo anterior tiene como objeto situar
al lector en la importancia del testimonio de Fabius
con respecto a la actual crisis en Ucrania. Durante el
verano del año 2012 fueron firmados los acuerdos
Ginebra I y Ginebra II para tratar de encausar la cri-
sis en Siria y entre los varios puntos que quedaron
establecidos hubo consenso en cuanto a que todo
uso de armas químicas contra una población civil
sería castigado con una acción conjunta de todos los
países occidentales. De acuerdo con el testimonio de
Fabius desde junio de 2013 Rusia comenzó, con la
complicidad de China comunista, a obstaculizar
deliberadamente toda medida que afectara a Siria
con su ministro de exteriores Sergueï Lavrov como
punta de lanza. Cuando el 21 de agosto del propio
año se confirmó que las huestes de Bachar habían
estado esparciendo desde principios de año esas
armas prohibidas en los alrededores de Damas, todo
quedó listo para proceder a  bombardeos punitivos
para castigar a los culpables.

Lo que vino a continuación es sabido: Putin
entró en el escenario apoyando los bombardeos
gubernamentales en Alep, mientras que el británi-
co David Cameron primero y Barack Obama des-
pués se echaron para atrás dejando al resto de sus
aliados en la estacada y garantizando a Bachar
una impunidad en sus actos asesinos.  hoy sigue
en el poder mientras que el terrorismo sigue
gozando de buena salud en la región y la oposición
ha desaparecido detrás de las rejas de las prisio-
nes o partiendo al exilio. 

La responsabilidad de Barack Obama en lo que
ahora esta ocurriendo es grande. Su advertencia del

20 de agosto de 2012 expresando "we have been
very clear to the Assad regime, that a red line will be
a whole bunch of chemical weapons being utilized",
se convirtió en papel mojado. De la misma manera
permitió él y quienes a su lado tomaban las decisio-
nes estratégicas, que cuando el 30 de septiembre de
2015 Rusia -léase Putin - se metió de lleno en el tea-
tro sirio con su aviación, sus tanques y su logística
militar, no admitieran la creación de una zona de
exclusión aérea y así se imposibilitó cualquier ripos-
ta contra la alianza Bachar-Putin.

Es muy significativo que en el libro (2) acer-
ca de los ocho años que pasó en la Casa Blanca
como asesor directo de Obama, Ben Rhodes -
funesto personaje que tuvo un papel preponde-
rante en las negociaciones con Cuba que culmina-
ron con el inútil viaje a La habana del presidente
americano - no haya una sola línea que aluda a
esta cuestión. no vacila Rhodes sin embargo en
denostar a los ucranianos en el capítulo 3, dedica-
do al período 2013-2014.

A la luz de lo que uno puede leer y razonar es
posible afirmar, con respecto a los distintos gobier-
nos que se han venido sucediendo en Washington,
que tratándose de la lucha contra los totalitarismos
en general y contra Rusia en particular se constata un
fatalismo gracias al cual cada vez que se han dado un
tímido paso hacia adelante, el mismo ya era portador
de un posterior retroceso en forma de derrota irre-
versible. Viendo la violencia, la destrucción y la
catástrofe humanitaria que esta provocando esta gue-
rra de agresión de Rusia uno puede preguntarse si
durante su presidencia, Obama y los demócratas no
fueron sino zapadores que minaron ciertos campos
en la arena internacional facilitando al enemigo ruso
lo que hoy hace impunemente.  Muchos son en
Occidente quienes le atribuyen esa maldad al haber
transformado su "leading from behind" en "follo-
wing from above" que es lo que se ha estado hacien-
do respecto a Cuba. Mala cosa para quienes se opo-
nen a los totalitarismos.

(1)37 quai d'Orsay. Diplomatie française
2012-2016. Plon, Paris 2016

(2)The World as it is. A Mempor of the
Obama White house. Random house. new York
2018

POLVOS, LODOS Y GENOCIDIOS

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia
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soLiCiTé Los benefiCios de jubiLaCión, 
¿qué miérCoLes reCibiré mis PaGos si

mi feCha de naCimienTo es eL 3 de abriL?

POR eVelyn lInaRes

Mi esposa falleció en noviembre y recibí
un cheque por ella en diciembre. ¿Tengo
que devolverlo?

W. Wilson, Ft. Lauderdale, Florida 

Respuesta: 

Si el fallecido estaba recibiendo bene-
ficios del Seguro Social, debe devolver el
beneficio recibido por el mes de la muerte
y los meses posteriores. Por ejemplo, si la
persona fallece en julio, debe devolver el
beneficio pagado en agosto. Si lo recibe
por depósito directo, comuníquese con el
banco u otra institución financiera y pída-
les que le devuelvan los fondos recibidos
durante el mes de la muerte o después. Si
paga con cheque, no cobre ningún cheque
recibido por el mes en que la persona
fallece o después. Devuelva los cheques al
Seguro Social lo antes posible. Tenga en
cuenta que los miembros de la familia ele-
gibles pueden recibir beneficios por falle-
cimiento durante el mes en que falleció el
beneficiario.

Soy autónomo, ¿cómo informo mis
ganancias?

L. Krogran, Margate, Florida 
Respuesta:

Trabaja por cuenta propia si opera un
oficio, negocio o profesión, ya sea por su
cuenta o como socio. Usted declara sus
ganancias para el Seguro Social cuando pre-
senta su declaración de impuestos federales
sobre la renta. Si sus ganancias netas son de
$ 400 o más en un año, debe declarar sus
ganancias en el Anexo SE, además de los
otros formularios.

Solicité los beneficios de jubilación,
¿qué miércoles recibiré mis pagos si mi
fecha de nacimiento es el 3 de abril?

E. Rodríguez, Miami, Florida 

Respuesta: 

Fecha de nacimiento - 1 ° - 10 ° -
Segundo miércoles del mes.

Fecha de nacimiento - 11 al 20 - Tercer
miércoles del mes. 

Fecha de nacimiento - 21 - 31 - Cuarto
miércoles del mes.

aGiLidad menTaL

Horizontales

1. Arreglásemos.
11. Grado de elevación del

sonido.
12. Actual nombre de

Persia.
14. Nieto de Cam.
16. Dar fuerza o vigor.
18. Nota musical.
19. Unidad monetaria búl-

gara.
21. Se desplacen por el

agua valiéndose de
pies y manos.

22. Cabeza de ganado.
23. Opalo noble.
25. Licor alcohólico destila-

do de la melaza.
26. Signo ortográfico.
27. Color morado claro.
28. Piedra consagrada del

altar cristiano.
29. (Sultanato de ...)

Estado independiente
del sudeste de la penín-
sula de Arabia.

30. Planta gramínea de
espigas colgantes.

32. Da azotes.
33. El uno en los dados.
34. Especie de violoncelo

siamés.
35. Templar, arreglar evitan-

do el exceso.
40. Militar experto en su

profesión por haber ser-
vido mucho tiempo (pl.).

42. A tempo.
44. Pez marino equeneidi-

forme, de cuerpo fusi-
forme, que se adhiere
fuertemente a otros
peces o a objetos flo-
tantes.

45. Voz para arrullar.
46. Nombre que reciben

diversos silicatos alcali-
nos de alúmina.

48. Superior de un monas-
terio.

50. Acongojas.
51. Manjar con más sal de

la necesaria.

Verticales

2. Conjunción latina “y”.
3. Signo de la multiplica-

ción.
4. Anona, arbolillo tropi-

cal.
5. Hurtará.
6. Ninfa marina con busto

de mujer y cuerpo de
pez.

7. Existían.
8. Gran extensión de agua

salada.
9. Terminación de aumen-

tativo.
10. Mujer filistea amada de

Sansón, a quien cortó
el cabello haciéndole
perder su fuerza.

13. Mástil que está más a
popa en el buque de
tres palos.

15. Traer su origen de algu-
na cosa.

17. Que tiene buen olor o
fragancia.

18. Subastar.
20. Bajos, despreciables.
22. Obtusos y sin punta.
24. Apócope de santo.
26. Patada de un animal.
31. Ponga cotas en los pla-

nos.
32. Arbol sapotáceo de

América cuya madera
se emplea para la cons-
trucción.

35. Mezclar dos licores
para templar la virtud
de uno de ellos.

36. Adjetivo y pronombre
indefinido.

37. Extraños.
38. Arbusto rosáceo de her-

mosas flores.
39. Mujer distinguida.
41. Barro, légamo.
43. Movimiento convulsivo

habitual.
45. Unidad de radiactivi-

dad.
47. Símbolo del cobalto.
49. Símbolo del bario.

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

inGEnUiDAD

Lucy enseña a su amiguita Cuca una
fotografía en la que Lucy aparece sentada
sobre las rodillas de su novio. Cuca mira
la foto y pregunta: ¿Cuál de los dos es el
ventrílocuo?

EL hÁBiTO Si hACE AL MOnjE

La modelo se desahoga con su amiga:
–no soporto los besos de Enrique. Me

estropea la boca. Son casi mordiscos.
–¿Y a qué atribuyes tú eso?
–Puede que se deba a que el pobre ha

llevado una vida de perro durante mucho
tiempo.

MARiDO RESiGnADO

En una fiesta de sociedad, dos caballeros

que no se conocen han entablado una con-
versación. De repente uno  de ellos excla-
ma:

–¡Cielos! ¿quién es aquella birria de
mujer vestida de rojo?

–Es mi mujer, contesta el otro.
–¡Oh! ¡Cuánto lo siento!
–¡Más lo siento yo!

A TODO hAY qUiEn GAnE

Dos amigos charlan sobre sus respecti-
vas costillas.

–Mi mujer ha adelgazado de tal modo,
–se queja uno de ellos–, que con mis
corbatas ha llegado a hacerse  sus fal-
das.

–¡Bah! Eso no es nada al lado de la
mía, responde el otro. imagínate que
ayer llegué justamente a tiempo para
retirarla del aspirador.
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EEnglishnglish/i/inglésnglés

DISNEY GOES
WOKE

To replace Oswald, Disney and
Iwerks developed Mickey Mouse, pos-
sibly inspired by a pet mouse that
Disney had adopted while working in
his Laugh-O-Gram studio, although
the origins of the character are
unclear. Disney's original choice of
name was Mortimer Mouse, but
Lillian thought it too pompous, and
suggested Mickey instead. Iwerks
revised Disney's provisional sketches
to make the character easier to ani-
mate. Disney, who had begun to dis-
tance himself from the animation
process,  provided Mickey's voice
until 1947. In the words of one
Disney employee, "Ub designed
Mickey's physical appearance, but
Walt gave him his soul.

Walt Disney’s Mickie Mouse creation."

Disney, his cartoons, movies, and
theme parks have been famous and a
recipient of multiple awards for
decades.    

now, it is a multifaceted corporation
with tentacles worldwide. As such,
they are important influencers in local
and World politics. As they allow
regimes like China and others that
enslave their population and assassi-
nate homosexuals because their
desires are deemed unlawful, they are
now in the frontline of “wokenes”, try-
ing to push our nation towards a rule
by minority. We have all been at his
parks, seen his movies and grew up
with the characters as did our chil-
dren.    it was part of when normalcy
was the rule, and common sense pre-
vailed.   Some of my “confidential”
sources in the Parks (note to FB; this
is not true, just having fun!), tell me
that Mickey and Minnie will be
changed to the 2 blind mice.  As blind,
they would easily accept the moronic
idea that there are no genders, when it
is extremely easy to realize by simple
observation that there are 2, man with
xY chromosome and a penis and
woman with xx and a vagina. 

Their behaviors might differ but not

heir gender. Only exception is trans-
sexuals that have a genetic discor-
dance between anatomy and gender
belief.    These rare cases are mostly
solved after adolescence when sexual
maturity is achieved and constitute
less than 0.01% of population. Back to
Disney one of my favorite exhibits
was It’s a small world. Only drawback
(at least for me) was that I could not
sleep those nights as the dam song
kept playing in my brain! 

in Florida we are lucky to have
Governor De Santis, who signed a
simple, factual law, that does not
disparage homosexuals or transsex-
uals, only defend the parents rights
from those that are simply abusing
the not jet developed children’s
brains to, as i lived in Cuba, start
the process of enslaving. Going back
to my inside info, this is the pro-
posed new song for the World exhi-
bition. Maybe it will allow sleeping;

It’s a woke World
its a woke world after all
its a woke world after all
its a woke, woke world

its a world of changes and a world
of fears

its a world of weirdness and a world
of tears

there's so much that we don't share
that is time we're aware
its a woke world after all

its a slaved world after all
its a backward world after all
its a woke world after all
its a small, small world

there is just one gender
and one golden rule
and acceptance means slavery to

everyone
though the mountains divide
and the oceans are wide

its a woke world after all
its a woke world after all

POR FeRnanDO J. mIlanÉs, m.D.
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

En el hogar se presen-
tarán algunos impedi-
mentos de difícil solu-
ción, sobre todo, si
quieres llevar la razón
en todo lo que dices;

comienza a escuchar a los más peque-
ños con atención, porque sus razona-
mientos pueden sorprenderte.  

TAuRO 
(21 abril – 20 mayo).

Los amigos pueden
jugar un papel impor-
tante en este día.
pensarás en ellos con
cierta nostalgia, como
si ya no contaras con

su apoyo. Recordarás ese sentimiento
adolescente de amistad eterna, toda la
pasión y emoción con la que vivías
cada día...  

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Vas  a encontrarte con
una persona de tu
mismo sexo que te va
a dar una buena noti-
cia de alguien a quien
le tienes mucho cari-

ño, y esto te hará olvidar los sinsabo-
res con los que has comenzado la jor-
nada. 

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

Los nativos de Cáncer
viven momentos de
expansión; bien situa-
dos en lo suyo, nece-
sitarán investigar,
ampliar sus respecti-

vos campos de acción en busca de
nuevos espacios. Buen momento en
especial para las actividades relacio-
nadas con las artes plásticas.   

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Si te sientes algo
deprimido intenta
recuperar el humor en
compañía de buenos
amigos, es una sensa-

ción pasajera no importante, pues no
debes quejarte siempre de tu mala
suerte. Buenas perspectivas en los
juegos de azar.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

En estos momentos
no te interesa para
nada mezclar los
asuntos personales
con los profesionales,
solo te servirá para

crearte problemas extras, ya que algu-
na persona de tu entorno de trabajo
intentará aprovecharse de la situación. 

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Tendrás hoy suerte en
todo lo relacionado con
exámenes si eres estu-
diando o pruebas de
nivel en el trabajo, si
optas a mejoras en tu

puesto. Las horas de estudio darán
sus frutos, pero además te encontra-
rás especialmente inspirado. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Se acercan cambios en
tu trabajo y que te pue-
den afectar directamente.
procura no desencade-
nar problemas, ya que
cualquier paso en falso

puede abortar un ascenso, tantas
veces deseado. dialoga más en fami-
lia. 

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

La complicidad emocio-
nal con tu pareja te hará
vivir grandes momentos
en esta jornada. Se ini-
ciará una etapa de pleni-
tud en la que pueden

asentarse con fuerza planes de futuro
de relevancia, de los que pueden cam-
biar mucho tu vida.  

CApRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Ese viaje que planeas te
tiene absorbido por com-
pleto. Sólo eres capaz de
pensar en sus preparati-
vos y posibilidades, pero
no olvides las obligacio-

nes del día a día, entre ellas la de com-
partir tu tiempo libre con tu familia.    

ACuARIO 
(22 enero - 21 febrero).

El dinero para arreglar el
automóvil te va a desa-
justar las cuentas que
habías hecho en el últi-
mo mes. Tendrás que
abandonar un plan muy

apetecible, pero en pocas horas lo
agradecerás, porque encontrarás una
alternativa mucho más emocionante. 

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Tendrás dificultades
para organizar las cues-
tiones domésticas, no
por desinterés o falta de
ganas, sino por exceso
de pulcritud. El querer

llegar a todos los detalles te comerá la
mayor parte del tiempo del que dispo-
nes sin que hayas casi comenzado.  

por IGnACIO TEOdORO

Datos Curiosos
pOR MARíA C. ROdRíGuEZ

Chardonnay icewine 2000: es
uno de los favoritos de la reina
Isabel y la serie de colec-

cionistas de vinos añejos puede venderse
por hasta $ 30,000 por botella, lo que lo
convierte en el vino helado más caro del
mundo.

Massandra:  Procedente de la bodega
Massandra en Crimea, una con una larga
tradición vinícola, la Massandra de 1775
es la botella más antigua jamás encontra-
da, envejecida durante más de 200 años,
por lo que es más una edición de colec-
cionista que cualquier otra cosa. La
botella en causa se vendió en 2001 en
una casa de subastas de Sotheby’s en
Londres por el increíble precio de 43.500
dólares. Con tanta historia a sus espaldas,
creemos que el comprador nunca tuvo el
‘coraje’ de abrirlo.

1945 Chateau Mouton-Rothschild:
Una botella de su cosecha de 1945 estaba
reservada para el propietario de Chateau
Mouton, pero finalmente se vendió en
una subasta por la impresionante suma de
47.000 dólares.

1787 Chateau d'Yquem: El vino tinto
suele ser el favorito de todos los tiempos
y el que obtiene más ventas, pero a veces
hay una excepción. El Chateau d’Yquen
de 1787 es una de esas excepciones.

1811 Chateau d'Yquem: Una botella
de su colección de 1811 se vendió en el
Ritz de Londres en 2011 a Christian
Vanneque, un coleccionista privado, por
el enorme precio de 117.000 dólares, lo
que la convirtió en la botella de vino
blanco más cara jamás vendida, rompien-
do así el récord establecido anteriormente
por la empresa. entrada número cinco en
esta lista.

1945 Romanee Conti: Una botella de
su colección vintage original de 1945 se
vendió en una subasta de Christie’s a un
coleccionista estadounidense por el pre-
cio de 123.900 dólares. El precio tiene
sentido si se piensa que sólo se elabo-
raron 600 botellas y que fue uno de los
pocos supervivientes de sus colecciones
originales, las que precedieron a una epi-
demia de filoxera que les obligó a susti-
tuir sus viñedos por vides injertadas.

1787 Chateau Lafite: Ahora
propiedad de la familia Rothschild, algu-
na vez fueron el productor de vino
favorito del propio Thomas Jefferson.
En 1985, Malcom Forbes compró una
botella extremadamente rara de 1787,

parte de la colección personal de
Jefferson, con sus iniciales inscritas en la
botella. El vino que contiene ya no se
puede beber, pero Malcom pagó 160.000
dólares por él para mejorar su propia
colección.

1869 Chateau Lafite: Chateau Lafite
se convirtió en propiedad pública justo
después de la Revolución Francesa y
luego fue vendido a varios comerciantes
holandeses, pasando a manos de la famil-
ia Vanlerberghe. En 1868, el barón James
Mayer Rothschild compró la bodega y el
nombre se cambió a Chateau Lafite
Rothschild. La colección de vinos de
1869 llegó justo después de la última
compra y se estimó que una botella se
vendía últimamente por alrededor de $
8000, pero un comprador asiático pagó $
233,972 por una en una subasta de
Sotheby’s en Hong Kong, para asombro
de todos.

1907 heidsieck: Encontrada en 1998
en el fondo del Golfo de Finlandia en el
carguero sueco Jonkoping, se suponía
que la botella de vino Heidsieck de 1907
llegaría a la Corte Imperial del Zar
Nicolás II de Rusia. Eso nunca sucedió
desde que el barco fue torpedeado en
1916. Afortunadamente, muchas de las
2000 botellas de diferentes bebidas en el
transporte sobrevivieron a la catástrofe y
se vendieron en subastas en todo el
mundo. Cada botella recaudó $ 275,000
por lo que el Heidsieck de 1907 se con-
virtió en uno de los vinos más caros
jamás vendidos.

1947 Chateau Cheval Blanc:
Considerado el mejor vino de Burdeos
jamás elaborado, una botella se vendió en
una subasta de vinos de Christie’s en
Ginebra por el increíble precio de
304.374 dólares, lo que la convierte en la
botella de vino más cara jamás vendida.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Vinos muuuuy caros
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hasTa eL PresenTe siGue siendo verdad que eL CaTarro sin
TraTamienTo durará unos sieTe dÍas, mienTras que Con un

TraTamienTo Cuidadoso ¡Puede Curarse en una semana!

EL “LABORATORiO” DE
SALiSBURY

Me propongo describir aquí la acometi-
da contra el problema del catarro común
que se ha llevado a efecto desde 1946 en
la Unidad de Investigación del Catarro
Común del Consejo Médico de
Investigación de Salisbury, Inglaterra.
Naturalmente, el primer objetivo de un
estudio de esta clase es hallar una prueba
de confianza, sencilla si es posible, de la
presencia o ausencia del virus. Con seme-
jante prueba podemos determinar si el
virus está o no presente en las secreciones
nasales en varias etapas de la enfermedad,
si puede matársele con varios desinfec-
tantes y así sucesivamente. La única prue-
ba que poseemos en la actualidad, una
prueba muy costosa y bastante poco digna
de confianza, es gotear materia en las
narices de las personas y ver si se produce
catarro. Como un primer paso para alcan-
zar nuestro objetivo de hallar una prueba
más sencilla y mejor, tuvimos por fuerza,
que recurrir a este método, y establecer
una organización muy complicada para
llevarlo a cabo.

nuestro “laboratorio” es el hospital
harvard, de Salisbury, que consiste en
cierto número de cabañas prefabri-
cadas que durante la guerra se usaron
como hospital norteamericano con un
personal de la Escuela de Medicina de
harvard y al terminarse la guerra
fueron cedidas generosamente al
Ministerio de Salubridad británico.
Según está ahora instalada, la unidad
posee seis cabañas bastante lujosas,
cada una dividida en dos pisos separa-
dos. Los 12 departamentos o pisos
albergan a 12 pares de voluntarios.
Decidimos tomar los sujetos por pare-
jas porque parecía obvio que las gentes
se ofrecieran voluntariamente si podían
tener con ellas una persona amiga.
Cada pareja se mantiene en aislamiento
y es estudiada durante 10 días; un
nuevo lote de 24 voluntarios viene cada
quincena. Durante las vacaciones uni-
versitarias no tenemos dificultad en
conseguir que acudan estudiantes.
Desde que comenzamos hace cuatro
años, han pasado por nuestras manos
más de dos mil voluntarios.

EL PACiEnTE SMiTh

Veamos lo que le sucede a un volun-
tario típico. John Smith, que vive en el
norte de Inglaterra, lee lo que se dice de
nosotros en el periódico y nos escribe
solicitando detalles. Se le envía una
planilla para que la llene, y en ella se le
dice cuando habrá vacantes. Escoge él un
período que le convenga y entonces se le
envía un pase para el ferrocarril. Llega

con otros al mediodía del miércoles, y lo
están esperando. Se le examina en el acto
para ver si no tiene ya catarro y ver si es
apto para el ensayo en otras formas.  Por
no haber podido venir Smith  con un
amigo suyo, se le aloja con otro sujeto de
edad y gustos parecidos, Tom Brown.
Smith y Brown y los otros 22 recién lle-
gados se reúnen para almorzar en el
comedor del personal. El médico de
guardia explica la rutina del experimento
y las reglas que hay que observar. Todos
marchan luego a sus departamentos.

En lo adelante Smith no ve a nadie
más como no sea a su compañero de
cuarto y al médico con bata y careta y
a la matrona igualmente ataviada que
lo visitan diariamente. Se le permite
salir a dos paseos a pie, mientras se
mantenga alejado de las otras personas,
vehículos y edificios. Se le dan facili-
dades para practicar determinados
deportes con su socio. Tres veces al día
se le dejan otras tantas comidas en ter-
mos calientes a la entrada del piso.

Durante los primeros tres días sin inocu-
lar a Smith y a Brown para dar tiempo a
que cualquier catarro que puedan haber
contraído de antemano se desarrolle. Se
les examina diariamente, aún antes de la
inoculación y se les pide que tomen notas
diarias de cualquier síntoma de enfer-
medad que pueda presentárseles.

hemos ensayado muchos ardides

para aumentar la propor-
ción de transmisiones
triunfales de catarros,
del 50 al 100 por ciento.
Es obvio que si
pudiéramos producir un
catarro cada vez que

probáramos, nos sería posible trabajar
más aprisa y con más certidumbre, y
podríamos hallar algunas claves de las
razones que motivan la variable sucep-
tibilidad y resistencia de las personas al
catarro. Pero hasta ahora no hemos
podido aumentar o disminuir mucho la
proporción de los catarros “contraídos”
en el laboratorio.

Por ejemplo, ponemos a prueba la idea
universal de que el enfriamiento induce
catarros, o por lo menos aumenta las
probabilidades de que uno contraiga
catarro. Se utilizaron en este experimento
tres grupos de seis voluntarios cada uno.
Un lote recibió una dosis de virus diluído,
que se calculaba no produciría muchos
catarros. A los del siguiente lote no se les
administró pero se les sometió a un
severo tratamieno de enfriamiento: es
decir se les dio baños calientes y luego se
les hizo permanecer en una corriente de
aire, con trusas húmedas, durante media
hora y para entonces ya sentían intenso
escalofrío y molestia. Luego se les hizo
usar medias húmedas durante el resto de
la mañana. Un tercer grupo recibió el
virus diluído más el tratamiento de enfri-
amiento. En una variación del experimen-
to, el enfriamiento consistió en un paseo a
la lluvia, después del cual no se permitió
a los sujetos secarse durante media hora y
se les hizo estar en departamentos sin
calefacción.

Este experimento se realizó tres

veces. En ninguno de los casos el
enfriamiento solo produjo catarro. Y
en dos de las tres pruebas el enfriamiento
más la inoculación del virus produjo en
realidad menos catarro que la inocu-
lación sola; en la otra, las personas
sometidas a enfriamiento, que también
recibieron el virus, tuvieron más catarro
que el grupo del “virus solo”. no
logramos, pues, convencernos de que el
grupo del enfriamiento, que también
recibieron el virus, tuvieron más catar-
ro que el grupo del “virus solo”. no
logramos, pues convencernos de que el
enfriamiento induzca o favorezca el
catarro. Tal vez en condiciones apropiadas
asi lo hace, pero esto no se ha probado
nunca.

Como hemos explicado antes, no es
siempre fácil decidir cuando una persona
tiene o no tiene catarro; con frecuencia
puede determinarse esto sólo por medio
de técnicas cuidadosamente elaboradas.
Es aún más dificil decidir cuándo se ha
prevenido o curado un catarro. La
duración natural de un catarro es
extremadamente variable, y es probable
que, por lo menos aborten tantos catarros
como los que maduran plenamente.

Por desdicha para el pobre público,
una “cura del catarro” es noticia y
obtiene extensa publicidad. La desin-
flación de un globo no es noticia y ese
hecho tarda en difundirse.

Hay varias cosas que es posible hacer
para alivar las molestias de los catarros
pero hasta el presente sigue siendo ver-
dad que el catarro sin tratamiento durará
unos siete días, mientras que con un
tratamiento cuidadoso ¡puede curarse en
una semana!

(VIene De la PágIna 27)

La Técnica del Filtro de Colodión: este aparato se halla en
los Laboratorios de la división Sanitaria de la Fundación
Rockefeller. En el fondo de la cámara cilíndrica hay una
superficie muy plana sobre la cual se vierte una delgada

película de colodión. La atmósfera en la cámara se mantie-
ne de suerte que el colodión se seque a una velocidad 

controlada; esto determina aproximadamente el tamaño de
los diminutos poros del mismo.

Cuatro celdas en las cuales pueden introducirse forzosamente a través de los
filtros soluciones que contienen virus, en la técnica del filtro de colodión, para

medir el tamaño de los virus.
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La “feria de Las fLores”
mosTró Todo eL esPLendor de
Los “siLLeTeros de medeLLÍn” 

Hugo Lastre Hernández, quien es conoci-
do como el “Embajador del Arte”, por su

talento innato para la pintura al óleo.
Bertha, funcionaria del consulado, estuvo presente en este

bello acto colombiano.
Miami ahora tiene también su tradicional “desfile de los

Silleteros” quienes cargan arreglos florales.

El cónsul colombiano
pedro Valencia-izquierda-
con un comisionado del
gobierno local de South

Miami.

Los tejidos de los indíge-
nas de Colombia mostra-
dos en todo su esplendor.

POR GERMÁn ACERO E.  
Exclusiva para LiBRE

Una de las fiestas más bellas,
donde refulgieron las flores de
Medellín (Colombia), fue la que

se realizó el pasado sábado en Colombian
Sculpture Gardens, donde los bailarines
del Carnaval de Barranquilla hicieron a
todo el mundo bailar en los hermosos pra-
dos.

El cónsul Pedro Valencia se mostró
complacido por la gran asistencia de sus
compatriotas al evento, donde también se

exhibieron las famosas “chivas”, que son
autobuses adornados con frutas y banderas
de este país, para transportar por las calles
de Miami a los fiesteros sureños al son del
vallenato.

En este acto, donde el sol apareció

como nunca y brilló hasta
el atardecer, también se
destacaron las galerías

ambulantes de los artistas
colombianos, que con su
talento mostraron toda la
belleza de esta nación sura-
mericana y sus paisajes, así
como el desfile de los
Silleteros de Medellín.

Los reyes infantiles del
Carnaval de Barranquilla.

Colombia es Colombia.

El trovador “Tachuela” frente a su clásicos
y turísticos autobuses colombianos.
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PAnqUé DE
AránDAnos
y nArAnjA

inGREDiEnTES

2 cucharadas de sal de mar, para la
carne

1 cucharada de pimienta entera,
para la carne

2 chiles morita, sin rabo, para la
carne

1600 kilos de costillar de cerdo, ente-
ro, sin excedente de grasa

3 cucharadas de aceite vegetal, para
sellar

1 cabeza de ajo, a la mitad, asada
5 chiles morita
2 ramas de romero fresco
1/4 manojos de tomillo fresco
3 tazas de cerveza obscura
1/4 tazas de miel, para barnizar
1 cucharada de fécula de maiz, para

la salsa
tomillos, para decorar

inSTRUCCiOnES

•En un molcajete o mortero tritura la
sal de mar junto con la pimienta y el
chile morita hasta obtener una mezcla de
polvos.

•Baña el costillar de cerdo con la mez-
cla de polvos hasta cubrir por completo.
Marina por 15 minutos y reserva.

•Precalienta el horno a 200 °C.

•En un sartén o cacerola suficiente-

mente grande, vierte el aceite vegetal y
calienta a fuego medio; una vez caliente,
coloca el costillar de cerdo condimentado
y sella la carne por completo.

•Coloca la carne sellada en una charola
profunda apta para hornear, agrega el ajo
asado, el chile morita, el romero y el
tomillo. Vierte la cerveza y tapa con
papel aluminio. Hornea a 200 °C por 40
minutos.

•Pasado el tiempo, retira la carne del
horno y quita el papel aluminio, barniza
la carne con miel y regresa al horno por
20 minuto más. Utiliza el termómetro
para verificar la cocción de la carne, que
deberá de ser de 72 °C temperatura inter-
na.

•Una vez que la carne esté suave o
haya alcanzado la temperatura y el
dorado deseados, retira nuevamente la
charola del horno; con mucho cuidado y
con ayuda de una cuchara, toma los chi-
les, el ajo asado, las especias al gusto y
la cerveza de la cocción, y licúa junto
con la fécula de maíz hasta obtener una
salsa homogénea. Cocina la salsa por
unos minutos a fuego medio bajo hasta
que obtengas una consistencia semi
espesa.

•Corta el costillar en piezas individua-
les. Sirve en un platón con la salsa de
cerveza y decora con tomillo.

inGREDiEnTES

2 tazas de harina
1 taza de azúcar
1 1/2 cucharaditas de polvo para

hornear
1/2 cucharaditas de bicarbonato de

sodio
1/2 cucharaditas de sal
1 taza de arándano
1 huevo
60 gramos de mantequilla sin sal,

derretida
1 cucharada de ralladura de

naranja
3/4 tazas de jugo de naranja
1/4 tazas de azúcar glass
hojas de menta, al gusto para

decorararándanos, al gusto para
decorar

3 cucharadas de azúcar glass, para
decorar

inSTRUCCiOnES

•Mezcla en un tazón la harina, el
azúcar, el polvo para hornear, el bicar-
bonato de sodio, la sal, la ralladura de
naranja y los arándanos.

•Bate en otro tazón el huevo, la man-
tequilla y el jugo de naranja.

•Añade los húmedos a los secos y mezcla
hasta que todo quede bien incorporado.

•Engrasa un molde para panqué y vierte
la mezcla.

•Hornea a 180°C por 40 minutos o
hasta que al introducir un palillo al
centro, éste salga limpio.

•Retira del horno y deja enfriar por
15 minutos antes de desmoldar.

•Espolvorea azúcar glass encima y
decora con arándanos y hojas de
menta.

CosTiLLAs DE
CErDo En sALsA

DE CErvEzA
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MARCELINO CHAMPAGNAT 
Y LOS COLEGIOS MARISTAS DE CUBA

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe
V. J. M. J.  "Para educar hay que

amar" lema Maristas en todos los países
del mundo.

Marcelino josé Benito fue hijo
de Juan Bautista Champagnat
y María Teresa Chirat, nació

el 20 de mayo de 1789 en el pueblo
francés Le Rosey, una aldea de la comu-
na de Marlhes, situada en las montañas
del centro-este de Francia y fue bautiza-
do en dicha parroquia al día siguiente.
Eran tiempos muy difíciles porque esta-
ba comenzando la Revolución Francesa.
Su tía monja Luisa Champagnat, se
encargó de su educación. Era el menor
de 6 hermanos y hasta su entrada al
seminario en 1805, trabajó como pastor. 

En 1803, un sacerdote, proveniente
de Lyon, pasó por Rosey (a 85 kms.)
buscando vocaciones sacerdotales, vió
a Marcelino, a quien le dice: hijo mío,
tienes que estudiar el latín y hacerte 
sacerdote, Dios lo quiere. Marcelino
tuvo una breve charla con el sacerdote
donde intercambiaron frases y desde
ese momento supo cuál iba a ser su
destino. Su decisión desde entonces
fue irrevocable, a pesar de que su
cuñado el maestro Arnaud, ante el
escaso progreso de su alumno, dictam-
inó que no era apto para los estudios
eclesiásticos.

A LOS 16 AÑOS

En 1805, Marcelino, a los 16 años,
entró en el seminario menor de
Verrières, situado a 220 km al S.O. de
su casa. Debía sentarse con los prin-
cipiantes, a pesar de su edad y de su
estatura de 5’10”. El primer año fracasó
como estudiante, el director del semi-
nario le recomendó quedarse en casa en
las vacaciones de verano. Marcelino
hizo una peregrinación de 15 kms a pie,
junto con su madre, hasta La Louvesc,
donde estaba la tumba del apóstol de la
región, San Francisco Régis y consiguió
que le dieran otra oportunidad.

El segundo año en el seminario y los
siguientes vieron subir el nivel de
rendimiento del tenaz Marcelino.
En 1813 pasó al seminario mayor
de Lyon, junto con juan Claudio
Colin (1790-1875), Luis
querbes (1793-1859) y San juan
María Vianney (1786-1859), futuro
Santo Cura de Ars, para empezar su
primer año de teología. 

En el curso del año escolar de 1815,
un nuevo seminarista proveniente
del Puy, Juan Claudio Courveille (1787-
1866) comunicó a algunos de sus com-

pañeros su proyecto de una Sociedad de
religiosos Maristas, la lamada "Sociedad
de María (Maristas)". Se unieron a esta
idea entre otros, Marcelino Champagnat
y Juan Claudio Colin. Marcelino, más
tarde, incorporó al proyecto su idea de
los Hermanos para la educación cris-
tiana y la alfabetización de los niños de
las zonas rurales.

SACERDOTE

El 22 de julio de 1816, junto con
j.C. Colin, j.C. Courveille y otros 50
compañeros, Marcelino fue ordenado
sacerdote, a los 27 años de edad. Al
día siguiente, los 12 signatarios de la
promesa de constituir la Sociedad de
María, capitaneados por el promotor
de la idea, jean Claude Courveille
subieron al santuario de ntra. Sra. de
Fourvière (Lyon). Courveille celebró
la misa, los demás comulgaron y todos
se consagran a María y prometieron
solemnemente dedicarse a establecer
la Sociedad de María.  

El 12 de agosto de 1816 nombraron
vicario parroquial del pueblo de La
Valla-en-Gier a Marcelino Champagnat.
Era una localidad de 2,000 habitantes
dispersos en múltiples y lejanas aldeas
por las faldas de la cadena de montañas
del Pilat, en el Macizo Central. Inició
oficialmente su apostolado el día 15 de
agosto, fiesta de la Asunción de María.
Pronto transformó totalmente la parro-
quia, predicaba, visitaba a los enfermos
aún de las aldeas más alejadas, hizo la
catequesis a los niños, implantó la prác-
tica del mes de María, distribuyó libros
para extender las buenas lecturas, com-
batía el trabajo en domingo, las 
borracheras y los bailes.

El 28 de octubre, en la alejada aldea

de Les Palais, asistió en su lecho de
muerte al joven de 16 años jean
Baptiste Montagne. Entonces fue
cuando se dio cuenta que jean
Baptiste nunca había oído hablar
de Dios. Al día siguiente, cuando
regresó para contarle sobre Dios, el
joven había fallecido. Esto lo decidió a
poner en práctica inmediatamente su
proyecto de hermanos para la edu-
cación infantil. inició con un ex
granadero del ejército de napoleón,
juan María Granjon, de 23 años, a
quien Marcelino enseñó a leer. Al poco
tiempo, se le añadió juan Bautista
Audras, de 15 años y el P. Marcelino
los instaló en una casita alquilada,
luego comprada con la ayuda del
padre j. C. Courveille. 

LA PRiMERA ESCUELA

Es el 2 de enero de 1817, fecha del
nacimiento de la congregación de
los Hermanos Maristas. Champagnat les
dio el nombre de Hermanitos de María o
los Hermanos Maristas, en honor de la
Santísima Virgen, en quien había
depositado toda su confianza.   
En noviembre de 1818 fundó la primera
escuela en su pueblo natal, Marlhes.Y al
año siguiente en su parroquia, La Valla.
En el lapso de 22 años, al morir, había
43 escuelas fundadas donde se educaban
unos 7,000 alumnos. La Santísima
Virgen María bendijo su congregación
con abundantes vocaciones. En el
mismo lapso, Marcelino Champagnat
dejó 280 Hermanos, más 49 que ya
habían fallecido y 92 que se habían reti-
rado.

El 11 de mayo de 1840, Marcelino
Champagnat recibió la extremaución
y falleció a las 4:30 de la mañana
del 6 de junio de 1840, cuando los
hermanos estaban cantando la ala-
banza mariana de La Salve como ini-
cio de la jornada, práctica que él

había introducido como escudo contra
todos los disturbios políticos y sociales
que en la Francia convulsionada de su
tiempo que tuvieron él y los
hermanos que soportar. Sus restos se
encuentran en la capilla del cemente-
rio hermitage, en La Valla.

BEATiFiCADO

El 29 de mayo de 1955 fue
Beatificado por el Papa Pio XII luego
del reconocimiento de 3 milagros.  

El Papa juan Pablo ii firmó el
decreto de canonización después de
reconocer el 4º milagro, la curación
súbita de una histoplasmosis, a favor
de un hermano Marista uruguayo.
Fue 
canonizado por el Sumo Pontífice, en
una solemne Eucaristía celebrada en
la Plaza de San Pedro, el 18 de
abril de 1999, con la presencia de
miles de personas, entre ellos,

numerosos miembros de la Familia
Marista. Desde ese día Marcelino
Champagnat es un Santo de la iglesia
Universal.

Actualmente el número de Hermanos
Maristas es de 4,942, repartidos en 74
países.

En CUBA

Ahora vamos a describir como
empezó la obra de Marcelino
Champagnat en La isla de Cuba.

Al irse consolidando las aperturas de
nuevos colegios en Europa, pasaron a

(Pasa a la PágIna 61)

Emblema o Logo Maristas, Cuba.

primer Edificio Maristas en Cienfuegos.
Santa Elena entre Cristina y Chacón,

1903

Emblema Original de los Hermanos
Maristas.
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EN DICIEMBRE DE 1949 HABÍA UN TOTAL DE 152 HERMANOS
MARISTAS EN CUBA: 118 ESPAÑOLES, 20 CUBANOS, 
8 FRANCESES, 4 MEXICANOS, 1 SUIZO Y 1 POLACO

México y se establecieron el 20 de agos-
to de 1899 en Jalisco (Guadalajara) con
el Hno. Pedro Damian al frente. En
octubre se expandieron a Jacona
(Michoacán), al Distrito Federal,
Campeche, Chiapas, Oaxaca y a
Veracruz.

Desde Cuba se recibieron dos solici-
tudes pero fue escogida la de los
padres Dominicos de Cienfuegos,
donde llegaron en 1903. Luego
Remedios, Caibarién, Víbora, Ciego
de Ávila, Matanzas, Cerro, Santa
Clara, Cárdenas, Camagüey, Villa
Marista y holguín.

Nueve escuelas tenían Los Maristas en
Yucatán en 1914 y por los gobiernos
revolucionarios no quedó ninguna. El
Provincial los dispersó por otros esta-
dos, sobre todo para el Distrito Federal,
los franceses regresaron a su patria y
cerca de 20 fueron para Cuba. Esto 
benefició la creación de los Colegios de
Caibarién, La Víbora y Matanzas. 

En diciembre de 1949 había un total
de 152 hermanos Maristas en Cuba:
118 españoles, 20 cubanos, 8 france-
ses, 4 mexicanos, 1 suizo y 1 polaco.

i-COLEGiO DE CiEnFUEGOS
(1903)

Los primeros cuatro Hermanos
Maristas llegaron de Santander, España
el 4 de septiembre de 1903, el Superior
y francés Donateur (luego Donato) y los
hermanos españoles, Laureano
Santamaría, Abercio Vallejo y Rosendo
Pérez. Estaban bajo la jurisdición de
México. Se dice que no hubo otro grupo
congregacional que sufriera las priva-
ciones, los desaires más groseros y las
mayores incomprensiones como estos
cuatro. Las primeras dificultades
surgieron por el aspecto disciplinario de
los dominicos. Tuvieron 86 alumnos
durante el primer año de la calle Santa
Clara entre Cristina y Tacón.

Para el 1904 le fue concedida la 
dirección a los propios hermanos y los
alumnos se elevaron. Llegaron de
México 3 hermanos de refuerzo:
Eusebius, Crisólogo y Aurelio. Era
conocido como el Colegio Francés,
porque la mayoría de los hermanos
eran franceses. Ya con esta ayuda
ampliaron sus posibilidades y
anexaron la escuela gratuita Fray
Bartolomé de las Casas.

En 1911 el bachillerato, se incorporó
al Instituto Santa Clara (Las Villas). Los
exámenes anuales constituyeron éxitos
rotundos que al repetirse año tras año,

llenaron la casa de internos, procedentes
de las provincias vecinas, Camagüey y
Matanzas. 

En 1913 el Colegio contaba con 220
alumnos externos y 40 internos. Como
el alumnado iba en aumento en 1918
se construyó un segundo piso.

En 1921 empezó la construcción del
nuevo edificio. Hasta entonces los her-
manos trabajaron en los locales primi-
tivos, pero el 9 de septiembre de 1923
se inauguró el nuevo edificio superando
grandes dificultades. De 1926 a 1932
estuvo de administrador el Hno. Maximino. 

En 1959 se creó la Escuela
inmaculada (Gratuíta) para los niños
pobres. El Director los dos años fue el
hno. Pablo (Laureano Mata) (España-
1906-2004). Los últimos Directores en
internado: hno. Alejo (Zósimo Pérez,
español); en Primaria el hno.
Aquilino josé (Reinaldo Alonso, cien-
fueguero) y el hno. hugo (Rafael
Martín, villareño).

ii-COLEGiO DE REMEDiOS (1909)

Para el Curso de 1909-1910, los Hnos.
Robustiano y Pierre Bataille salieron de
Cienfuegos para fundar el Colegio de
Remedios. Luego se le unieron los
Hnos. Laureano Santamaria, Honesto
Huarte y Guglielmo Borfigas.

El hno. Tirso (Santiago Gili
Lluellas) (España-1882-1940) después
de ser expulsado de México. Después
de 5 cursos consideraron cerrar el
Colegio para abrir en Caibarién en
1914..

iii-COLEGiO DE CAiBARién
(1914)

La revolución de Venustiano Carranza
triunfaba en México y Los Hermanos
iban cerrando Colegios por la presión
anticatólica. Esta situación favoreció a
Cuba, porque así se iban para donde no
había represión para abrir nuevos
Colegios. De esa forma nació el nuevo
Colegio de Caibarién. El primer curso
fue de inquietante inseguridad porque

solamente tuvieron 5 alumnos.

El hno. honesto huarte como
Director, Mery, Ansovin y Zachée. El
nombre del Colegio era el Sagrado
Corazón pero luego se llamó Colegio
Champagnat. En el curso de 1917-
1918 los alumnos aumentaron a 163 y
en 1921-22 ya eran 202.

iV-COLEGiO DE LA VíBORA (1915)

El 28 de julio de 1914 comenzó la

Primera Guerra Mundial y eso hizo que
muchos hermanos franceses fueron lla-
mados a tomar las armas para defender
su país. Otros fueron enviados a Cuba.
La primera comunidad, a fines de 1914
estaba integrada por los Hermanos:
Tirso (ya había estado en Cienfuegos y
en Remedios) como Director-Fundador,
Maximiliano, Diego, Servacio, Salvio
Paulino y más tarde llegó José Bouvier.

El primer colegio fue en Villa
Mercedes, situada en San Mariano y
Príncipe de Asturias (luego Felipe
Poey) fue alquilada por $150 mensu-
ales. El 2 de enero de 1915, se abrió la
matrícula del Colegio Francés, como
se denominó primeramente. no había
recursos para la propaganda y hubo
un solo alumno matriculado de nom-
bre hamilton de Grau Márquez algo
después el segundo, Gerardo
Sampedro xiqués. Un ex sacerdote y
dos ex hermanos de La Salle, que
tenían escuelas en la zona,
emprendieron una campaña difamato-
ria, publicando artículos y repartien-
do volantes. Pero gracias a esto la
gente se enteró de la existencia del
nuevo plantel y de los hermanos
Maristas.

En el Curso de 1916-1917, pudieron
poner Bachillerato (10 alumnos) y
Comercio (9 alumnos). El 8 de octubre
el colegio quedó incorporado al Instituto
de La Habana.

En 1918 la matrícula llegó a los 278
alumnos en las casas de la Calzada y
Buenaventura.

En enero, al comenzar el curso de
1923, ya todas las 19 aulas estaban fun-
cionando, en el primero y segundo piso,
con los hermanos ocupando sus depen-
dencias.

La inauguración oficial se escogió el
domingo 22 de abril de 1923. Los
padrinos fueron el Dr. josé ignacio
Rivero (Pepín) y su esposa Silvia
hernández. Estaba presente el
Secretario de Estado, Dr. Carlos
Manuel de Céspedes quesada (sería
luego Presidente de La República en
1933) y los embajadores de España y
de Francia.

El nuevo edificio dejó de nombrarse
Colegio Francés para ser el Colegio
Champagnat, nombre sugerido por el
recien llegado Hno. Francisco (Adrián
Flores) (México-1893-1982).

En 1924 se compró la primera
guagua. En 1931, se adquirió por
$16,000 un lote de terreno de 1,400
m₂, situado en la esquina de San
Mariano y Luz Caballero.

El lunes 4 de noviembre de 1940, a
las 10 AM, tres individuos, llegaron
con revólver en mano y se apoderaron
de unos $200 que había en la gaveta
de Procuraduría. Dijeron ser revolu-
cionarios.

En 1941 comenzó el uso del uni-
forme: pantalón blanco de dril,
camisa azul con letrero Maristas y
corbata blanca.

En 1948 se publicó por primera vez en
Cuba, La Revista Maristas (o Boletín). 

En el curso 1954-1955 la escuela
contaba con una matrícula de 1,716
distribuidos de la forma siguiente:
Primaria=1,109, Secundaria y
Bachillerato= 429, Comercio=178.

Los Deportes que se practicaban eran:
Béisbol, Cancha, Baloncesto, Softbol,
Voleibol y Fútbol.

En el Curso de 1959-1960 había
1,094 en Primaria y 603 en
Secundaria (428 en Bachillerato y 175
en Comercio) para un total de 1,697
alumnos. ¡En 1915, un alumno y en
1960, eran 1,697!

Nunca hubo discriminación racial,
había alumnos negros, aunque pocos.
Había alumnos con becas, en su mayoría
huérfanos e hijos de empleados del cole-
gio. Se guardaba el secreto de quién era
becado, Cuando se les daba el sobre
para el pago del mes, el del becado iba
en blanco. 

(Pasa a la PágIna 62)

Foto Colegio de Caibarien.

Foto Colegio La Ví́bora-1923.
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EL 2 DE MAYO DE 1961 EL COLEGIO 
FUE ROBADO POR FIDEL CASTRO

El sábado 18 de junio de 1960 a las
8:30 PM tuvo lugar la última 
graduación de Bachillerato y Comercio.
97 alumnos recibieron sus diplomas.
¡Ya se estaba acercando el final! El
siempre recordado hno. Rafael
Martín (hugo) estuvo aquí de 1944 a
1957.

El 2º de mayo de 1961 el colegio fue
robado por Fidel Castro.

V.-COLEGiO CiEGO DE ÁViLA
(1926)

Mons. Enrique Pérez Serantes viajó
a México en 1924 para participar en
un Congreso Eucarístico y aprovechó
para ir hasta Tlalpan para encontarse
con el hno. Eoldo, el Provincial y pre-
sentarle la solicitud para fundar un
Colegio en Ciego de Ávila. El 12 de
agosto se alquilaron 3 casas contiguas
por honorato Castillo y República. El
mobiliario se compró de un colegio
que había cerrado 6 meses antes. 

La inauguración fue el domingo 12 de
septiembre de 1926 y las clases comen-
zaron el lunes 13 con 27 alumnos. Los
profesores fueron estos seis Hnos:
Héracle (Pierre Bataille Dubois)
(Francia-1887-1963) y siguió de
Director hasta 1930, Bertulle (Antoine
Damián Bellón) (Suizo-1871-1953) el
Sub-Director hasta 1930, Medardo (José
E. González-Villaseñor) (México-1897-
1967), Juan Gonzalo (Francisco Monroy
Saldaña) (México-1904), Chanel Paul
(Jean André Gueyraud) (Francia-1907),
José Pastor (Jesús Soto Castillo)
(México1908). 

El 5 de mayo de 1948, el Consejo
Provincial aprobó la compra por
$7,500 del terreno para deportes, situ-
ado cerca del Colegio, calles narciso
López, Ciego de Ávila y Cuba.

El 24 de febrero de 1949 hubo un
Festival Atlético (Field-Day), con saludo
a la bandera, una competencia falsa de
pesas (eran de cartón y pintadas de
negro) los 6 alumnos grandulones par-
ticipantes sudaban y no podían levantar-
las, de pronto del público salió un fiñe
flaco como un fideo y se llevó todas las
pesas. Hubo primero asombro y luego
estalló la risotada. También un juego
“especial” entre una novena del
Almendares y otra del Habana, pero las
bases se corrían en carriolas.

El 15 de marzo de 1950, tomaron la
Primera Comunión 61 alumnos.

Al comenzar el curso de 1955-1956 el
Hno. Ernesto Dorca logró lo imposible,

establecer el Bachillerato por primera
vez (antes no se pudo por la oposición
del Colegio de Cienfuegos que alegaban
perder muchos alumnos del internado).
Al poner Bachillerato se eliminaron los
2 Años de Comercio. El Hno. Ernesto
Dorca fue un gran Director y en mayo
de 1961, fue vejado por las turbas comu-
nistas que vinieron a confiscar el
Colegio. Hubo varios antiguos alumnos
que lo ayudaron (Perfecto y Raquel
Smith) y hasta le dieron albergue en sus
casas.

Vi-COLEGiO DE MATAnZAS
(1926)

El Señor se sirve a veces de impre-
vistos humanos para desarrollar sus
buenos proyectos. En 1926 a causa de
la persecución religiosa de Plutarco

Elías Calles en México, se clausuraron
muchos Colegios Maristas, los her-
manos tenían que buscar lugares más
seguros para su misión. Así es que
nace la presencia Marista en
Matanzas. 

La Atenas de Cuba, como se le conoce
a la ciudad de Matanzas, por su nivel
cultural, le hizo un llamado a los
Hermanos para hacerse cargo de la
escuela Sagrado Corazón de Jesús
dirigida por los Padres Paules, en la
calle Ayuntamiento #5 entre Río (Calle
91) y Medio (Calle 85). Esta escuela en
1926 estaba en plena decadencia, cuan-
do el Obispo les pidió aceptaran ese
reto. Fue nombrado Director, el experi-
mentado Hno. Honesto (José Huarte
Sola) (España-1883-1974) que ya había
estado en Remedios y Caibarién, 

La dirección del Colegio se hacía
cada día más difícil. En 1926 tanto la
isla de Cuba, como la iglesia Católica,
atravezaban una situación escabrosa
por la crisis económica mundial.
Todas las obras de los Paúles se resen-
tían por falta de recursos y entre ellas,
el Colegio del Sagrado Corazón de
jesús. Fue en ese año cuando se
comenzó a hablar de arrendarlo o
venderlo a los hermanos Maristas.

Se llegó a un acuerdo y Los Maristas
tomaron la decisión de alquilar el
Colegio, quedándose los Paúles con el
primitivo edificio de tres pisos que daba
a la calle Río. El contrato se cerró,
luego de algunos arreglos, el 5 de sep-
tiembre de 1926, se inició el curso con
el Hno Honesto al frente de los
Hermanos Maristas. Los Paúles, al dejar
la dirección del Colegio, siguieron
dedicándose a las capellanías y al cuida-
do de la catequesis. 

Por ahí estuvieron los hnos:
Macario (nicolás Mir Gruard)
(España-1877-1947), Zachée (josé
Mario Gebellin Pellicuer) (Francia-

1886-1969), Bernardo javier (Tómas
Diez) (España), Félix Domingo,
Fernando javier, Gonzalo, Luis
Alberto, Crisóforo (Veremundo
Echávarri Asiaín) (España-1909-1993)
y Agapito (Antonio López Cortés)
(México-1895-1991). 

Como no hubo aprecio real por la edu-
cación Marista, las limitaciones del local
y el poco interés del clero, provocó que
los Hermanos sacudieran el polvo de las
sandalias, como lo ordenara el Señor, y
fuesen a otros campos. En 1942, el Hno.
Provincial de México, retiró a los her-
manos hacia el país Azteca, para
reforzar las recientes obras.
Posteriormente la familia Trujillo
estableció en aquel local un reconocido
colegio llamado “Sagrado Corazón de
Jesús”.

Vii-COLEGiO DEL CERRO (1931)

Los hermanos buscando poder
servir a los niños y jovenes,
empezaron a buscar donde abrir lo
antes posible una obra nueva y en el
#552 de la Calzada del Cerro encon-
traron una casita pequeña pero ele-
gante, la alquilaron el miércoles 19 de
agosto de 1931. Con mucho entusias-
mo y con el apoyo del cura párroco
del barrio, josé Viera, se inauguró el
primer curso el 4 de septiembre con

91 alumnos. El 19 de octubre fue cele-
brado el primer acto con amor a la
patria, prepararon la jura de la
Bandera, que fue presidido por las
autoridades de Educación, el párroco
Viera y el hno. Provincial de México. 

Desde un principio este centro fue
bautizado como Academia Champagnat
para distinguirlo del Colegio de La
Víbora, pero luego cambiaron para
Colegio Champagnat.

Los hnos. Directores fueron: Félix
(noel Florent Bertrand) (Francia-
1887-1961) hasta 1937. Luego Luis
Gregorio (Patricio quiroga Torrano)
(España-1887-1969) hasta 1943 y
Pedro Alberto (Ciriaco Lezaun) hasta
1949 que fue para Ciego de Ávila. 

El fundador del Proyecto Varela,
asesinado por la dictadura castrista,
Osvaldo Payá Sardiñas empezó en este
Colegio en 1958 y estaba cursando el
3er. Grado, en 1961 cuando fue cerra-
do. Mons. Emilio Vallina fue otro alum-
no del Cerro y allí ofició su primera
Misa.

El último Director (1961) fue el
hno. Eusebio (juan Gualberto) que
había estado en Caibarién, Ciego de
Ávila y Camagüey.

Viii-COLEGiO DE SAnTA
CLARA (1933)

Nació este Colegio en un mísero y
raquítico albergue, era la casa de Rafael
Antón, en la calle Independencia #12.
En 1933 iniciaron el curso con los
Grados 1º, 2º y 3º con 20 alumnos pero
al finalizar eran 88. Su primer Director
el Hno. Natalio (Emiliano Infante
García) hasta 1939 (estuvo de 1931 a
1933 en el Colegio del Cerro). Los otros
Hnos. fueron Juan, Cándido, Pedro y
Eoldo Martín. 

El 15 de marzo de 1938 se iniciaron
las obras del nuevo plantel en las
calles Buenviaje y Unión y el 4 de
diciembre se inauguró el edificio de
dos plantas. La tercera se añadió años
más tarde para vivienda de los hnos.
En el Curso de 1938-39 el alumnado
se había duplicado.

El Director de 1939 a 1945, el Hno.
Medardo (José E. González) (México-
1897-1967) en un acto del 28 de enero
de 1940 tuvo el acierto en el Parque
Vidal, de entregarles una Bandera
Cubana, bendecida por el Mons.Tudurí,
a los Veteranos de la Guerra de
Independencia. El 24 de febrero 
siguiente, ellos le entregaron a los

(Pasa a la PágIna 63)

Alumnos de Matanzas 1924.

Colegio Matanzas 1926-1942.
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LA AGRUPACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS DE CUBA
EN EL EXILIO FUE DE LAS PRIMERAS Y HA SIDO LA MAYOR

DESDE SU FORMACIÓN EN MIAMI EN 1967 

Hermanos una carta lujosamente enmar-
cada, escrita por José Martí.  

Entre los alumnos destacados:
Mons. Emilio Aranguren, Dr. Santiago
Cárdenas, ing. Manuel Cereijo, Luis
Puello, Carlos Villanueva y el Dr. Luis
Flores.

ix-COLEGiO DE CÁRDEnAS
(1934)

Cuando los Padres Escolapios se retiraron
del Colegio que ellos dirigían, los Caballeros
de Colón le solicitaron al Hno. Leonida,
Provincial de Méjico, que llenara ese vacío
con Los Maristas. El Superior aceptó el 24
de marzo de 1934 y aprobó $5,000 para los
gastos iniciales.

Empezaron en septiembre 1934 sola-
mente con Primaria. El Director hno.
Felipe Atanasio (jesús Landaverde)
(México-1899-1976) estuvo hasta 1937
y los hnos: Guiberto, Miguel, Enrique
justo, julio Fortunado y Carlos
joaquín. En febrero de 1935 se incor-
poró el hno. Pablo de la Cruz. Un
tiempo después añadieron
Bachillerato. La crisis económica y la
existencia del Colegio presbiterano La
Progresiva, fundado en 1900, no per-
mitió el aumento del alumnado y con
la excusa que necesitaban hermanos
en México, lo cerraron. 

José Antonio Echeverría Bianchi
(1932-1957) fue uno de sus alumnos de
Primaria desde 1938.

x-COLEGiO DE CAMAGüEY (1935)

El 3 de enero de 1935 se fundó el
primer colegio en la ciudad de
Camagüey. Adaptaron un edificio bien
proporcionado, con dos pisos, situado
en la Avenida de los Mártires # 92,
entre la iglesia de San josé y el
Colegio de la iglesia Episcopal San
Pablo en el Reparto La Vigía. Desde
sus inicios hubo enseñanza desde el
kínder hasta Bachillerato. El Colegio
Champagnat inició sus clases el 24 de
septiembre de 1935, aunque inaugura-
do y bendecido por Mons. Pérez
Serantes, el 10 de octubre.

El 28 de agosto se abrió la matrícula,
siendo los primeros alumnos matricula-
dos: Rosendo García García, Fernando
Artola Barreto y Orestes Domínguez
Montalván. Comenzaron con 32 alum-
nos, pero en enero de 1938 la matrícula
ascendía a 164.

Este edificio fue diseñado por el
Arq. Claudio Muns Blanchart y el
constructor Cándido Alvariñas. El

nuevo Colegio constaba de aulas, dor-
mitorios, cuartos para internos, áreas
de estudio y de deportes (piscina
olímpica y tabloncillo) laboratorios,
biblioteca y la Capilla. 

Además, los Hnos. Maristas man-
tenían una escuela nocturna gratuita en
la Casa Parroquial de la Iglesia de San
José. Algo muy normal en todos los
Colegios de Cuba eran las excursiones,
lo mismo dentro de las ciudades como al
campo, a las playas y a otros Colegios
Maristas para competencias de Béisbol o
Baloncesto. 

xi-ViLLA MARiSTA (1946)

Los futuros hermanos Maristas se
estuvieron formando desde 1938 en el
juniorado del Colegio de Cienfuegos.
El 6 de septiembre de 1946 el hno.
Albino como Director del Colegio de
la Víbora logró firmar la escritura del
terreno de 46,000 m₂ en El Reparto
Sevillano, al Sur de La Víbora (zona
conocida también por La Floresta o
naranjito) donde estaba Villa
Panchita, que perteneció a Manuel
Luciano Díaz Sosa, nacido en Santa
Lucía, P. del R. y condueño de las
Minas de Matahambre, luego a
Alfredo hornedo y finalmente un
Sanatorio para enfermos mentales.
Limitado por las calles San Miguel,
Goicuría, Anita y Gertrudis. El 28 de
noviembre se realizó el traslado de los
juniores a la nueva casa que había
sido bautizada como  Villa Marista,
por un hermano muy especial y queri-
do por nosotros, los antiguos alumnos
Maristas de Miami, el hno. Rafael
Martín (hugo) que a pesar de sus 22
años de edad, ya se destacaba sobre
los demás hermanos. Al principio
hubo unos 14 juniores, pero luego el
juniorado de Villa Marista creció con
la presencia de mexicanos y cen-
troamericanos que en vez de ir a estu-
diar a Francia, se formaron aquí. Un
fruto de ese juniorado es el hno.
Santiago jesús (Eladio González
Cancelo) (La habana-1937), también
muy querido por todos los antiguos
alumnos, quién todavía está en el
Colegio Columbos de Miami (este

Colegio Maristas no se llama
Champagnat porque el hno. Aquilino
josé (Reinaldo Alonso Elorrieta)
(Cienfuegos-1927) el 8 de septiembre
de 1968 registró el Colegio
Champagnat a su nombre. Localizado
en la 29 Ave. y la 7 Calle del SW.

Cuando Fidel Castro se apoderó, en
septiembre de 1961 de Villa Marista la
convirtió en Seguridad del Estado o G2,
un centro de tortura e interrogatorio para
los detenidos políticos, que pueden estar
allí, días o meses, sin juicio y muchas
veces sin que sus familiares sepan donde
están. Los espacios fueron adaptados por
la KGB y convertidos en celdas de 2x3
mts. con literas que cuelgan de cadenas.
Las puertas son herméticas y de hierro.
Estas celdas no tienen ventilación y la
temperatura es muy alta, sin embargo
los frecuentes interrogatorios ocurren en
salas muy pequeñas y con fuerte 
refrigeración.

xii-COLEGiO DE hOLGUín
(1954)

Los Maristas cuando llegaron a
holguín, en 1954, se asentaron en un
edificio de la calle Libertad #188.
Cuando se inauguró y se bendijo el
Colegio, por el padre Lence, vinieron
muchos Maristas de toda La isla, pero
solamente podemos nombrar al hno.
Lauro el Director del Colegio de
Caibarién y al hno. Maximiliano el
Director del Colegio de Camagüey.

El Colegio de Holguín tuvo la particu-
laridad de ser el único Colegio Maristas
en Cuba que tuvo solamente un hermano
Director y este fue el Hno. Santiago
Alejo (Santiago Fernández García)
(España-1920-Ecuador 1993), desde el
13/sep/1954 hasta el 1/mayo/1961, sóli-
dos 7 años.

El edificio de los Maristas incluía en
la esquina superior derecha donde se
ubicaba la Capilla una Cruz visible
desde toda la ciudad de holguín. Se
hizo de concreto y como sustituta a la
de madera colocada por el Pbto.
Calderín. La Cruz fue destruída cuan-
do se robaron el Colegio.

Alumnos destacados: Eloy A. Pérez-
Montejo, Miguel González y Guillermo
Socarrás.

ESCUELA GRATUiTA DE
CiEnFUEGOS (1949)

Para empezar el curso de 1949-1950
Los Maristas de Cienfuegos crearon
una escuela gratuita en la calle Santa
Elena y O’Donell, para educar a niños
pobres. El Colegio inmaculada funda-
do en 1959 con el hno. Pablo

(Laureano Mata) como Director.

ESCUELA GRATUiTA DE LA
hABAnA (1951)

Para el curso de 1951-1952, se creó
una escuela gratuíta al lado de la
iglesia de Paula, en Espadero y Mayía
Rodríguez, muy cerca de Villa
Marista. Para beneficio de los niños
pobres de los alrededores, brindando
clases de día y de noche. Patrocinada
por Mons. Alberto Llaguno pero
dirigida por los hermanos Maristas. 

Director el Hno. Natalio y el Hno.
Decoroso Luis.

Escolasticado.- En Villa Marista.-
Director el Hno. Leandro David

(Rufino Idiazábal Ollo) España-1909-
2002) y los Hnos. Rubén Eusebio
(Ramón Martínez, español 1904-1981) y
Angel Domingo (Juan Angulo Martínez,
español-1899).

Juniorado.- En Villa Marista.-
Director el Hno. Nazario José (Angel

Pastrana Corral, español 1925) y los
Hnos. Diego Germán (Lucas Ruiz
Chicote, español 1911-1991), Justo
Emiliano (Justo Heras Merino, español
1939) y Hugo María (Rafael Martín
Casanova, cubano 1924-2018).  

Segundo Noviciado.- En Villa
Marista.- 

Director el Hno. Gaspar Luis, junto
con Cosme José, Julio Frumencio y
Licinio Estanislao-1931.

América Central.-En Villa Marista.-    
Director el Hno. Filiberto junto con

Restituto María.

Los hermanos Maristas de Cuba
desde el 4 de sept. de 1903 hasta el 2
de mayo de 1961 trabajaron ardua-
mente con los jóvenes de la isla,
logrando durante estos años llevar su
labor educativa a un total de 225,000
alumnos.

En todas las capillas de los Colegios
Maristas en Cuba estaba la imagen de la
Inmaculada Concepción, por cierto que
es la Patrona de los EE.UU. 

El Hno. Albino, quiso explicar su
labor apostólica con estas palabras: 

“Cualquiera puede ser profesor, pero
no es para ser profesor que dejamos a
nuestras familias y nos alejamos de
nuestra patria. Si estamos aquí es para
ser misioneros, enviados por Cristo a
los niños, para acercarlos a él”.

La agrupación de Antiguos Alumnos
Maristas de Cuba en el Exilio fue de
las primeras y ha sido la mayor desde su
formación en Miami en 1967. 

¡SiEMPRE MARiSTA!

Colegio Cardenas 1934-1942.
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