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EN EL CAMINO A LA INSIGNIA DE MADERA

SALVADOR FERNÁNDEZ BERTRÁN
AQUELLAS CARTAS QUE HOY REVIVIMOS

Desde un principio aplau-
dió el agrupamiento

matancero y la existencia
de lo que hoy es LIBRE.

años más tarde cumplimos encargo “antes que las
últimas trazas de recuerdos de papeles 

archivados se desvanezcan”, como decía
Salvador en carta a Demetrio.

(8 de septiembre de 1965- 20 de julio de 2022)

Agradecía denuncia cubana.
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SALVADOR
FERNÁNDEZ-BERTRÁN
EN EL CENTENARIO DEL LÍDER MATANCERO QUE MOVILIZÓ EL
MOVIMIENTO SCOUT MUNDIAL Y HONRÓ SUS RAÍCES PATRIAS

(Matanzas, octubre 7 de 1922) (Caracas, febrero 10 de 1985)

En LIBRE no desmayamos
a la hora de buscar e iden-
tificar a cuantos han reali-

zado aportes en bien de nuestras
sociedades, máxime si hemos sido
testigos. 

Honrados nos sentimos al
poder cumplir ese compromiso
espontáneo que nos impusimos
hace unos cuantos años y hoy
podemos cumplimentar al cele-
brarse el centenario de su naci-
miento y residencia en aquella
casona de la calle Milanés # 155,
de Matanzas del bien respetado
Ing. Salvador Fernández
Bertrán. 

El ingeniero agrícola Salvador
Fernández Bertrán posiblemente
no sea tan conocido en Matanzas o
en Cuba como lo es en infinidad de
países cercanos y lejanos en cuyos
liderazgos juveniles pudo influir a
través de charlas, encuentros y pro-
gramas de adiestramiento en los
cuales de manera discreta y medu-
lar supo merecer el grado de maes-
tro que sus colaboradores y entre-
nados con agradecimiento le otor-
gaban.

Su gran preocupación era con-
tribuir a formar jóvenes de bien,
independientes, íntegros y disci-
plinados, siguiendo los postula-

dos de prevención, guía y apoyo
contenidos en el ideario  del
fundador del escultismo
General Baden Powell. 

Un cubano de clase mundial,
que a través del mejor escultismo
ha sabido influir en muchas gene-
raciones y a quien hoy dedicamos
esta edición especial ante el cen-
tenario de su natalicio. 

En 1965, en carta que aquí
reproducimos, el inolvidable
Salvador Fernández nos invitaba
a resumir aquella persecución al
Movimiento Scout y su posterior
desaparición. Hoy, 57 años más
tarde, seguimos cumpliendo
encargo “antes que las últimas
trazas de recuerdos de papeles
archivados se desvanezcan”,
como nos decía en una de sus car-
tas que aparecen en la página 2.

Gracias a Armando Salas
Martínez y a Rolando González
Echemendía, que tan vinculados
estuvieron a Salvador Fernández
Bertrán en el escritorio nacional
cubano y mundial, por responder a
nuestro llamado editorial y com-
partir este tributo y a Álvaro Álva-
rez por su esfuerzo investigativo. 

¡Honrar, honra! 
Demetrio Pérez Jr.
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Brasil, bajo el presidente Bolsonaro, acaba de declarar que
comprará a Rusia todo el petróleo que pueda a bajo precio.

Lo apoya

Lo condena
10.00%
90.00%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

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

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

Se anticipa que en la reunión de la Reserva
Federal fijada para el 26-27 de Julio se pudiera
establecer un aumento de 3/4 (0.75) de punto en
el costo de los intereses por financiamientos de

casas y demás “compras a plazos”. 
¿Afectaría a usted esa medida?

q Sí q No

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

CUBANOS EN UN PUEBLO DEL OCCIDENTE DE LA 
ISLA PROTESTAN CONTRA LOS APAGONES

La Habana,  (EFE).-
Decenas de
manifestantes

salieron a las calles en la
madrugada de este viernes
en el pueblo de Los
Palacios, en la provincia
occidental de Pinar del
Río, a causa de los

apagones -que suceden de manera generalizada todo el
país- tan solo cuatro días después del aniversario de las
protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Los videos comenzaron a circular en las redes
sociales en la madrugada y en ellos se puede apreciar
a un grupo gritando consignas contra los cortes
eléctricos y también contra el Gobierno frente a la
sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC,
único legal).

Citado por Cubadebate, Jose Ramón Cabrera,

presidente de la Asamblea Municipal de Los Palacios,
quien señaló que "en la tarde del jueves tuvimos
afectaciones por un cable principal que alimenta la
cabecera del territorio”.

También agregó que por las “inclemencias del
tiempo se dificultó trabajar oportunamente en esto
(...) Eso produjo que en el horario de la tarde noche
varios compañeros salieran irritados a las calles
gritando su inconformidades".

Por otra parte, Juan Pappier, investigador sénior de la
División de las Américas de Human Rights Watch,
denunció que el servicio de internet se vio interrumpido
después de que se comenzara a difundir la manifestación
en redes sociales.

Esto mismo fue denunciado por activistas y
opositores, quienes recordaron que esa práctica
también se utilizó durante las masivas protestas
antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

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.
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“ La ética es una asignatura”, era el
lema de un compañero de estudios de
hace muchos años, el que insistía en

su tesis de que es imposible compaginar en
su totalidad lo que se dice con lo que se hace.
En efecto, la vida es un negocio en el que
todos queremos salir ganando, lo que suele
alentar la concepción de muchos de que el
fin justifica los medios. La mayoría de los
seres humanos halla extremadamente difícil
el traslado de las ideas a las acciones. El
resultado es que a menudo la ética concep-
tual y la conducta son caminos bifurcados.

Cualquier diccionario define la ética
como “parte de la filosofía que trata de la
moral y de las obligaciones del ser huma-
no”. Para completar esta definición
habría que determinar qué se entiende
por moral. Blas Pascal, usando un juego
de palabras que se hace confuso, reflexio-
nó sobre el tema en cierta ocasión afir-
mando que “la verdadera moral se burla
de la moral, es decir, la moral del juicio se
burla de la moral del espíritu, que está sin
reglas”. La relatividad de la moral es un
hecho que no podemos negar. Depende de
la geografía, la cultura, la herencia y la
idiosincrasia, entre otros factores, la con-
cepción de lo moral. 

Aunque es cierto que la moral es relativa,
no puede perderse de vista el sentido de su
universalidad.  Lo que queremos decir es
que podrá expresarse de manera diferente,
pero su presencia es un factor constante. Hay
un viejo refrán de los gitanos de Andalucía
que dice que “entre gitanos no nos echamos
las cartas”. La clara lección es la de que los
gitanos se respetan entre ellos, aunque sea
un tanto proverbial el hecho de la irrespetuo-
sidad que sienten para con los demás.
Sucede así en todos los ámbitos. En las cár-
celes los penados tienen su código interno,
los mafiosos de hace algunas décadas se
aplicaban un dogma de lealtad interna a
pesar de que sus fechorías carecían de la más
elemental consideración de los derechos aje-
nos. Las pandillas se sujetan también a “una
moral” esotérica y el hecho de que se conju-
ren para la defensa común, no les exime de
agresividad para quienes son definidos como
rivales.

La moral tiene adjetivos, ya que su sen-
tido conceptual la hace demasiado abs-

tracta e imprecisa. De aquí que haya tan-
tas “morales” como tantas actividades
humanas haya. Conocemos, por ejemplo,
la moral cristiana; pero aún Jesús afirma
que la manera mejor de definir la llamada
“moral cristiana” es por medio de un aná-
lisis pragmático de la conducta.  No perte-
nece a un trabajo como éste un análisis
exhaustivo de las enseñanzas de Jesús;
pero cabe señalar que Él insistió en que
“los frutos son los que van a darnos a
conocer”. El cristianismo es un compen-
dio de creencias que son básicas, de tal
forma que todos los que profesan la fe
cristiana las aceptan con devoción y obe-
diencia; pero ningún cristiano anda por
ahí con el credo impreso en su frente. Lo
que la gente ve de los cristianos es lo que
éstos hacen, no lo que éstos dicen.
¿Significa esto que la conducta es más
importante que la moral? En manera
alguna. Lo que significa es que la moral
como concepción debe ser tan arraigada
que produzca acciones que provengan de
su influencia. 

Alguien dijo que “lo que tú haces habla tan
alto que no me deja oír lo que tú dices”, y la
aseveración es cierta, ya que nuestros actos,
o subrayan nuestras creencias o las nulifican.
En una sociedad tan pragmática y seculari-
zada como la nuestra lo que importa hoy día
no es tanto lo que creemos como lo que
hacemos. En un juicio por problemas de
tránsito observé a varias personas que cándi-
damente se declaraban ante el juez “culpa-
bles, pero con explicación”. En cada uno de
los casos el juez reaccionaba: “si usted es
culpable no necesitamos su explicación”.
¡Claro, lo hecho vale más que lo que pueda
decirse! 

Tampoco se resuelve la pobreza cuando
se reducen los derechos adquiridos en
programas como los del Medicare y cuan-
do se justifica el ridículo aumento a los
beneficiarios del Seguro Social aduciendo
argumentos que no son consecuentes con
la realidad circundante. El aumento del
costo del combustible, del transporte
público y de los artículos de primera nece-
sidad, incluidas las medicinas parece ser
ignorado por políticos y funcionarios que
juraron sus posiciones afirmando que son
abanderados del pueblo. No les importa la
incosteabilidad de los seguros de salud y

de protección hoga-
reña y no se ocultan,
sin embargo, para
esgrimir la tesis del
progreso social. Esas imponentes cons-
trucciones que han sembrado de rascacie-
los el panorama de Miami son una exalta-
ción de la riqueza; pero al mismo tiempo
una dolorosa frustración para los pobres
y los miembros de la clase media que ven
eludírsele la posibilidad de alcanzar el
sueño americano. ¿No es un divorcio entre
la palabra y los hechos el panorama que
describimos?

Por supuesto que podría argumentarse que
las cosas son peores en otros lugares del
mundo; pero de individuos como los políti-
cos de hoy no es posible esperar que las
palabras se ajusten a los hechos. Yo me
opongo que título de combatir al comunis-
mo, instauremos en nuestro medio el control
de la libre expresión, la persecución verbal a
los que en el ámbito de democracia en el que
nos desenvolvemos opten por una posición
diferente a la nuestra y a la intención de
clausurar el espacio ajeno por el solo hecho
de que nos sea hostil. De los tiranos y los
déspotas hay que esperar el totalitarismo, la
injusticia, la violencia y el crimen. No
importa lo que digan o lo que proclamen, sus
hechos son la desvergonzada confesión de la
más corrupta degradación. Donde tenemos
que hermanar la honradez de la ideología
con la bondad de las acciones es donde
prima la más prístina concepción de la
democracia y donde prevalecen los valores
de la cultura cristiana.

No estamos negando el derecho que nos
asiste a la defensa de nuestros ideales; lo
que queremos resaltar es que a menudo
actuamos como si desconfiáramos de la
validez de nuestro ideario e insertamos en
nuestra conducta hechos que lo niegan o
lo ignoran.

El gran problema de hermanar lo dicho con
lo hecho, o para ponerlo en términos más
intelectuales, el gran dilema de relacionar la
ética con la conducta, son retos que han azu-
zado la inteligencia humana desde los más
remotos tiempos. Nosotros, la experiencia
nos lo dice, creemos que la ética es la habili-
dad para acortar cada vez más la distancia
que hay entre lo que se dice y lo que se hace.

DEL DICHO AL HECHO
Rev. Martín N.

Añorga
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CUMPLIENDO UNA VERDAD HISTÓRICA
El Movimiento Scout Cubano fue perseguido por la

tiranía comunista que invirtió grandes recursos
para intentar su supuesta “nacionalización” o

incorporación  a los llamados “pioneros” y “jóvenes rebel-
des”. 

Hasta un programa radial de influencia nacional, por
C.M.Q. los domingos a las 10:00 a.m. fue asaltado para
acelerar la “comunicación”. Una operación “Verdad
Scout” no fue suficiente en un régimen comunista para
detener aquello.

En una Asamblea Nacional en la Universidad Marta
Abreu, de Santa Clara, se planteó una firme oposición, pero
ante un régimen comunista nada detiene la mejor intención.
Allí estuvimos. 

SALVADOR FERNÁNDEZ BERTRÁN 
FUE FACTOR DETERMINANTE

En septiembre de 1961 la Asamblea Scout Mundial,
reunida en Lisboa, Portugal, en una resolución sin pre-
cedentes y no imitada hasta la fecha con ningún otro

país miembro, se dispuso suspender a los Scouts de Cuba,
dejando de funcionar desde entonces, sobre lo cual recoge-
mos detalles en páginas interiores.

Frente al comunismo hay que responder con energía, aunque
cuando se apoderan del poder ejecutan su barbárico plan.

¡No temamos a responder con honor!

Veamos la situación cubana como la más lamentable vitrina. 

Invalidada queda la excusa de que no somos un movi-
miento político. El comunismo se vale de todo para lograr
sus fines. 

Cuba, Venezuela y Nicaragua son gran ejemplo. Gracias,
Salvador Fernández Bertrán por cuanto pudiste hacer inter-
nacionalmente. 

A 57 años de tu encargo “antes que las últimas trazas de
recuerdos en papeles archivados se desvanezcan”, aquí
seguimos honrando tu ejecutoria y cumpliendo tu encargo
con los mismos bríos de aquellos días de 1961.
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“La ética es una asignatura”,

era el lema de un compañero de
estudios de hace muchos años, el
que insistía en su tesis de que es
imposible compaginar en su tota-
lidad lo que se dice con lo que se
hace. 

Rev. Martín N.
Añorga

Como nunca los colombia-
nos volvieron a vivir en
grande su fiesta de indepen-
dencia en Miami tras la dis-
minución de la pandemia del
Covid19 que, el año pasado,
impidió que se organizaran
actos masivos en la ciudad...
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HORIZONTES DE MAR Y CIELO
(PARTE I DE III)

A tardecer de otoño
tropical. La línea
irregular de playa

soporta el lamido constante de
las olas suaves y el sol blando
deja su claridad áurea en el
viento fresco que revoltoso
sacude el follaje de los pinos,
arraigados a partir del límite
donde la arena cede frente al
bosque de tierra húmeda que
corre paralelo a la costa. 

Moisés persiguiendo la
costumbre de años; tantos
años que envejecieron de
rutina, se dirige a la orilla y,
como es habitual, deja que
los pies descalzos se hundan
en arena y espuma retozona.
Y así, sintiendo bajo las
plantas el adherente suelo
granuloso y el frío agrada-
ble del agua salada, camina
en dirección al faro histórico
que descuella junto al arreci-
fe, rodeado de cocoteros y
vegetación áspera, color
verde oscuro, que crece entre
piedras. Más allá de las
rocas, de vuelta a la playa,
dunas inquietas y variables
custodian la escena.

Moisés se detiene a escasos
metros de la atalaya. Levanta la
vista y con admiración silencio-
sa contempla la torre, construi-
da en 1825, con menos eleva-
ción, parcialmente destruida en
1836,  durante la Segunda
Guerra Semínola; reedificada
en 1847 y llevada a los actuales
noventa y cinco pies de altura
en 1855.

Sí, se identifica con el viejo
faro y con la isla pequeña que
pende del continente por
medio de un simple puente
artificial, hecho por la mano
del hombre. El mismo hom-
bre que destruye con mejor
pericia con la que construye.
Y siente gusto de estar a la
vera del vigía callado que
tiene memoria de tiempo y
mirada que taladra el hori-
zonte de otras épocas en atis-
bo salvador. Y Moisés experi-
menta la confianza que ofrece
la seguridad de la isla dimi-
nuta, a pesar del enlace de
concreto que rompe y conta-
mina el origen insular, porque
las fronteras de agua son
seguras. El mar no se presta a
despojos territoriales ni cam-
bios de nacionalidad, impues-

tos por vencedores transito-
rios que en altanería conquis-
tadora destruyen tradiciones,
creencias y costumbres para,
no pocas veces, prohibir el
habla vernácula en beneficio
de idiomas ajenos. No, eso no
pasa con las islas. Una isla
puede ser invadida y sus
pobladores derrotados pero el
ocupante siempre será  foras-
tero y aunque los naturales
resulten sometidos y extermi-
nados paulatinamente, como
sucedió en la Isla Prodigiosa,
la fuerza de la insularidad
siempre termina lastrando de
culpas y pecados indelebles a
los nuevos isleños, herederos
de aflicciones telúricas y vás-
tagos de los buscadores de
riqueza aurífera y fácil que
desembarcaron de las tres

caraberas.

En el entretiempo de la tarde
amarilla las pupilas de Moisés
nadan en las aguas azules de la
ensenada y tocan el horizonte
donde el cielo bebe, en tanto
prosigue con la recurrente espe-
culación mental.

El peligro radica, como
sucedió con él y miles más, en
que el adelantado y encomen-
dero actual de la Isla
Prodigiosa no resultó ser un
extranjero que vino del otro
lado del mar. Celso Trafid
Zur,* germinó en la cueva del
majá que está en lo hondo de
la serranía y creció, al igual
que Moisés y demás herma-
nos, amamantado por el pla-
ñido sangrante del eco de la

voz taína yumurí que el yerro
de los hombres, disimulado en
el antaño, no logró ni consigue
acallar.

Y Celso Trafid Zur desple-
gando estandartes, teñidos de
purpura y sombras, al ritmo de
letanías con acompañamiento
coral  de fe; porvenir perenne de
venganza justiciera y paz sepul-
cral, irrumpió en la casa de todos
para señalar, con su dedo de rayo
inapelable, quien de la familia
era o no digno de morar en la
vivienda de los padres de los
padres y de los hijos de los hijos
y quien era merecedor o no de
reposar el sueño eterno en el
camposanto lugareño.

(Continuará la semana próxima)

POR J. A. ALBERTINI, ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

ETERNIDAD
Deja, deja el jardín... 

no toques el rosal: 

Las cosas que se mueren 
no se deben tocar.

Dulce María Loynaz.
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Como nunca los colombianos vol-
vieron a vivir en grande su fiesta
de independencia en Miami tras

la disminución de la pandemia del
Covid19 que, el año pasado, impidió que
se organizaran actos masivos en la ciudad.

Desde el mediodía del pasado domin-
go comenzaron a tronar los conjuntos
vallenatos con su música en un área del
Tropical Park, donde también hubo
camiones de comidas, que tuvieron los
mejores aperitivos típicos para los asis-
tentes.

Los colombianos, en este día, se olvida-
ron por completo de las pasadas eleccio-
nes presidenciales, para dedicarse al baile
que se prolongó hasta altas horas de la
noche, en medio del bullicio de la música
popular de este país identificado esencial-
mente por los vallenatos y la música tecno
carrilera.

colombia y sus bellas mujeres.

Pese a todos los males, los colombianos 
nunca pierden su felicidad.

Y muy en alto la bandera de la patria
y de la libertad.

el 20 de julio es el día más grande para los colombianos.
“colombia es su papá”, el dicho de los 

colombianos cuando están alegres.

A los colombianos lo único que les importa es vivir alegres.

la famosa “chiva” los llevó hasta la fiesta del Tropical Park.

la fiesta de independencia, el 20 de
julio, fue celebrado por los colombia-

nos a todo timbal.

con sus trajes típicos los colombia-
nos “rumbearon” el pasado domingo.

¡A TODO TIMBAL LA FIESTA DE 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA!

En el Tropical Park
www.libreonline.com MiÉrcoles, 20 de julio de 2022
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presidente de la brigada junto al pueblo

“Es El momEnto clavE dE apoyar la 
sublEvación dE la oposición En cuba”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El presidente de la Brigada 2506, Rafael
Montalvo, no dudo un solo momento
en advertir que “ya es el momento

clave de apoyar a la sublevación de la oposi-
ción en Cuba”,  tras los conatos callejeros de
protestas, que nuevamente se alzaron en la isla
clamando libertad.

Montalvo dijo que “el régimen, cada día,
está perdiendo todos sus alfiles y, llegará el
momento, en que ya hayan muerto todos los
generales, como López-Callejas, lo que
desatará una caída del comunismo en la isla
a falta de mandos que puedan sostener esa
agonizante revolución”.

“Estamos mucho más cerca de la libertad de
lo que estábamos antes. Cada día que pasa van
a morir más. Y las probabilidades de libertad
van a ser mejor en la medida que se mueran
todos los viejos que estaban en las líneas de
mando de esa revolución, reiteró.

“Ya hemos visto que las protestas han resul-
tado efectivas para enfrentar a la tiranía, de
forma quizás pacífica, pese a que cientos de
jóvenes han sido arrestados y juzgados por
los tiranos, pero eso no ha amedrentado al
pueblo para seguir luchando por la libertad”,
enfatizó.

“Nosotros dimos, hace años, un ejemplo de
lucha, que ahora ha cambiado, debido a los
momentos que se viven, pero el pueblo en sí no
ha cesado en sus esfuerzos de seguir combatien-
do contra un sistema totalitario que recurre a la
violencia para amedrentar a los ciudadanos”,
sostuvo.

“Nunca hemos cesado en nuestros esfuerzos
de unirnos, como sea, a la lucha contra el
comunismo en la isla. Ahora desde aquí desde
nuestra trinchera en la Brigada 2506
seguimos manteniendo esa tónica y estamos
con los jóvenes que apoyan un cambio políti-
co en la isla”, añadió Montalvo.

“El mundo ha tenido que reaccionar porque ha
visto las miles de injusticias que se han cometi-
do en Cuba contra indefensos opositores que no
tienen otra arma que su voz para gritar y pedir
por la libertad futura”, expresó.

“Por fortuna han tenido ese apoyo que, de

una u otra manera, les hemos hecho llegar
desde el exilio para que no se rindan y sigan
luchando en las calles hasta logar la libertad,
en momentos en que la tiranía atraviesa, por
uno de sus peores momentos sociales, políti-

cos y económicos”, sostuvo.

“Ha sido política de la Brigada no decaer, sino
que, por el contrario, mantener muy en alto el
espíritu de lucha junto al exilio, al pueblo y a
los opositores cubanos, que están viendo ahora
más cerca que nunca el camino de la libertad”,
reiteró en diálogo con LIBRE.

“Desde que asumí el mando de la Brigada
2506, hace algunos meses, prometí que
seguiría impulsando todos aquellos planes,
programas y estrategias, para ayudar al
pueblo cubano a que logre algún día no muy
lejano su libertad”, insistió.

“Me siento orgulloso de que la sede de la
Brigada 2506, actualmente, esté sirviendo de
base a todas aquellas campañas publicitarias con
los medios de comunicación, que nos han servi-
do para hacer llegar nuestra voz y nuestro apoyo
al pueblo cubano”, afirmó el presidente
Montalvo.

“La Brigada 2506 sigue siendo un
estandarte de lucha y poderío en todas estas
campañas encaminadas desde el exilio a man-
tener la lucha por la libertad y también es
grato ver que visitantes de todo el país vienen

aquí para enterarse de la hazaña que quisi-
mos hacer para devolverle la democracia a la
isla”, recordó.

“Pero todo no fue en vano porque seguimos
persistiendo. Seguimos
apoyando. Seguimos
estando al lado de la
oposición y del exilio
en este empeño
patriótico de lograr que
nuestra patria, por fin,
pueda ser un día no
muy lejano como en el
pasado libre”, enfatizó.

“Desde nuestra tri-
buna estaremos
extendiéndole a todos
aquellos que lo necesi-
tan, nuestro sincero
apoyo, porque iremos
hasta el final, cuando
podamos volver a
arriar nuestra ban-
dera y a cantar nue-
stro himno nacional en
el marco de la libertad

y verdadera democracia”, concluyó.

el presidente de la Brigada 2505, rafael Montalvo, trabaja sin descanso apoyando
toda iniciativa que repercuta en bien de lograr la libertad para cuba.

Montalvo aseguró que su organización se ha convertido
en tribuna libre para ayudar a través de los medios de
comunicación con las luchas por la libertad de la isla

desde el exilio.

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



www.libreonline.com MiÉrcoles, 20 de julio de 2022
11

D espués de 55 años escri-
biendo y hablando en
público he aprendido

varias cositas. Y hoy se las paso
al costo.

He aprendido a reducir mis
palabras, a no extenderme
demasiado, a no utilizar pala-
bras altisonantes, ni hacer un
intento absurdo de dármelas de
intelectual. Nada detesta mas
un lector que tener a ir a un
diccionario tratando de encon-
trarle el significado de una
palabra rebuscada por mí.

Me di cuenta que la forma idó-

nea de lograr el respeto de los
lectores es solamente respetándo-
los a ellos. Entendí que la manera
más fácil de chotearse es prome-
tiendo diariamente la proximidad
de la libertad de Cuba. Hace más
de 50 años que dejé de decir que
“el lechoncito de Navidad nos lo
comeremos este año en una Cuba
libre”.

Conseguí con mucho trabajo
no pedirle a nadie (ni en el exi-
lio ni dentro de Cuba) que haga
algo que yo no estuviera dis-
puesto a estar al frente para
correr los mismos peligros que
ellos. Y no escribir nada que

pudiera ser utilizado por los
enemigos.

Decidí ir al grano, directo, sin
cortapisas ni subterfugios, sin
florear, sin dármelas de que sé
más que el inteligente lector. El
lector es el dueño de su lectura,
dicta su atención y decide el
tiempo que me dedicará y tiene el
derecho de parar de leer cuando
le da la gana. Y mi deber es
intentar mantenerlo el mayor
tiempo a mi lado.

Con respecto a la oratoria les
voy a decir algo que quizás
ustedes se preguntaran: ¿Por

qué en los
actos
cubanos
brilla por
su ausen-
cia la
juventud
cubana? La culpa es de los ora-
dores que se extralimitan es sus
descargas de barricada.

Entonces, aprendí a observar el
reloj antes de comenzar a hablar,
mirarlo a cada rato, y a tener a un
buen amigo en el público que con
mucho disimulo me mande a
parar si me paso de 20 minutos.
Y ahí hago mutis por el foro.

cLAsE A Los oRADoREs Y EscRIToREs

Esteban 
Fernández
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El representante estatal Tom Fabricio aseguró
que el nuevo paquete de leyes que entraron
en vigor en el estado de la Florida, el pasa-

do primero de julio, sin lugar a dudas “si favorecen
tanto a los estudiantes como a los padres de fami-
lia”.

Fabricio dijo que el proyecto de ley de derechos
de los padres en la educación recibió más aten-
ción nacional que cualquier otro proyecto de ley.
Agregó que, dado que los críticos lo llamaron el
proyecto de ley “Don’t Say Gay”, este se “perdió”
y el análisis estuvo “completamente equivocado”.

“El meollo de la ley es muy simple. Se trata de si
ciertos temas son apropiados para estos niños muy
pequeños”, dijo Fabricio, quien representa al Distrito
103, siendo uno de los legisladores que más ha apo-
yado leyes en favor de la comunidad.

Reiteró que muchos de sus colegas republicanos
dijeron que no querían votar por ese proyecto de
ley y que algunos ni siquiera querían mencionar-
lo. Él y otros demócratas aseguraron que los
republicanos impulsaron una agenda de guerra
cultural.

Además de la educación sexual en las escuelas
públicas, hubo otros proyectos de ley que desenca-
denaron diferencias de opiniones, desde el aborto y

la inmigración, hasta la historia negra y la instruc-
ción “despertada” en el seno de la legislatura esta-
tal.

Fabricio, un abogado cuyo padre fue periodis-
ta culpó a la cobertura de los reporteros por la
exageración nacional y, lo que aseguró, fue una
descripción inexacta de los proyectos de ley de
Florida, lo que hicieron fue tratar de menosca-
bar la tarea de los legisladores estatales.

Un proyecto de ley que Fabricio cree que debería
haber recibido más atención nacional estaba rela-
cionado con el derrumbe del edificio Champlain
Towers en Surfside, en el que murieron 98 perso-
nas. 

Los legisladores no pudieron ponerse de
acuerdo sobre un proyecto de ley para exigir a
las asociaciones que reserven fondos para repa-
raciones estructurales, opinó Fabricio, quien se
lamentó que eso hubiese sucedido y hubiese cau-
sado tanto dolor y pena a la comunidad de la
Florida.

NUEVAS LEYES EN LA FLORIDA

Brevemente Fabricio describió así las nuevas leyes
que entraron en vigencia el pasado 1 de julio.

Son más de cien leyes nuevas de la Florida.
Algunas tienen que ver con la seguridad escolar,
el aborto, el bienestar infantil y las normas de
conducción verán grandes cambios en Florida en

cuestión de días.

Las nuevas 149 leyes firmadas por el Gobernador
Ron DeSantis entraron en vigencia el pasado 1 de
julio. Para comprender mejor los impactos de la

“LAS NUEVAS LEYES EN LA FLORIDA SÍ 
FAVORECEN A ESTUDIANTES Y PADRES” 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE.

(PAsA A lA PágiNA 27)

Tom expresó que a la larga, la comunidad se dará 
cuenta que hacían falta estas leyes para mejorar el 

ambiente de vida en muchos lugares, como las escue-
las, además de los sectores públicos y privados. 

AsEguRA EL LEgIsLADoR Tom FABRIcIo
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Por el, Ing. Armando Salas Martínez, MBA 
Especial para LIBRE

Nunca olvidaré aquella tarde de verano de un
sábado de 1942 en que mi abuela, la
Dra. Lucila Amparo Larrondo

Núñez, visionaria y brillante Pedagoga
cubana, me llevó para incorporarme a
una Manada de Lobatos de la hoy ya
antigua Asociación de Scouts de
Cuba. La Manada se reunía, semanal-
mente, en el desaparecido Hoyo
Aulet en las calles L y 23 en El
Vedado (exactamente era la manzana
de terreno completa que se ubicaba
frente al futuro Hotel Havana Hilton y
diagonal al futuro Cine Warner que lle-
garía a ser, en los años 50’s, la esquina del
Radio Centro, sede de la emisora radial
CMQ). Nunca imaginé que, este paso en
mi niñez, de la mano de mi abuela, iba a
ser el comienzo, para mí, de una aventura formativa,
imprevisible y de muy larga e inolvidable duración en el
Movimiento Scout Mundial. (Las Manadas de Lobatos son
las agrupaciones de Boy Scouts donde se reciben a niños
entre 8 y 11 años de edad y se les llama Lobatos inspirados
en la magistral obra literaria de Rudyard Kipling “El Libro
de la Selva", Premio Nobel de Literatura. Los lobatos, al
cumplir los 12 años, ya pueden pasar a una Tropa Scout
hasta los 16 años).

En esos años del 1939 en adelante el mundo estaba
enfrascado en épocas turbulentas debido al conflicto
entre naciones que culminó en el inicio de la trágica II
Guerra Mundial. Cuando llegó el momento en que
cumplí 12 años pasé a la Tropa Scout y estando en esta
concluyó, en 1945, el drama bélico mundial antes cita-
do. Años después, en 1947, se celebró del 9 al 20 de
agosto el VI Jamboree Scout Mundial de la Paz, que
tuvo su sede en Francia y al cual concurrieron las
Asociaciones Scouts del mundo representando a los
despedazados países de Europa y Asia que participaron
y sufrieron directamente, sobre sus suelos, el conflicto.
Este evento había sido programado para 1941 en
Francia, pero debido a la II Guerra Mundial no fue fac-
tible celebrarlo hasta 1947.

En ese escenario, una noche de Septiembre de ese mismo
1947, los dirigentes de la Tropa a que yo pertenecía orga-
nizaron una reunión con padres, amigos y los propios
Scouts pertenecientes a nuestra Tropa. El programa fue

para recibir a un dirigente adulto Scout cubano
quien había estado en Francia y visitó el VI

Jamboree Scout Mundial de la Paz, el cual
nos iba a presentar una película en 16 mm

del evento y al mismo tiempo una visión
y fotos panorámicas de cómo había que-
dado Europa después del conflicto.
Nuestro invitado fue el Ing. Salvador
Fernández Bertrán, cubano, nacido en
“La Atenas de Cuba”, Matanzas, quien
ya en ese momento trabajaba represen-

tando al Boy Scout International Bureau
para el Hemisferio Occidental con sede en

la Ciudad de México DF. 

Yo tenía 13 años de edad y la pre-
sentación de Salvador me impresionó

enormemente, especialmente, al constatar la destruc-
ción que había quedado como resultado del drama béli-
co que atravesó y tocó a toda Europa y Asia. Yo estu-
diaba en el Colegio Baldor en el Vedado y le hice a
Salvador cuántas preguntas vinieron a mi mente infan-
til y un tanto similar sucedió con mis otros compañeros
Scouts de Tropa. A partir de esa fecha Salvador formó
parte, directa o indirectamente, de mi desarrollo perso-
nal.

Años más tardes, en 1950 y teniendo ya 16 años, volví a
encontrarme con Salvador en el Jamboree  Scout de Boy
Scouts of America en Valley Forge,  Pennsylvania, USA.
Salvador visitaba el campamento del Contingente Cubano
en dicho evento con mucha frecuencia y en cada visita
teníamos la oportunidad de hacer tertulias con él donde nos
mostraba, en forma macro, el Escultismo alrededor del
mundo, las posibilidades y las proyecciones, así como las
curiosidades y costumbres, de diversos países. Cada reu-
nión con él era una oportunidad para que los jóvenes con
quiénes hablaba fuéramos moldeando nuestro carácter y
ello tuvo una repercusión directa en el futuro de cada uno.
Siempre quedé impresionado con sus anécdotas y poco a
poco se fue creando una amistad y preferencia de trato
entre él y yo.

En 1952 participé en el Curso de Insignia de Madera
Scout celebrado en el Campo Escuela Mayabeque cerca
de la ciudad de Catalina de Güines en la Provincia de
La Habana. Allí continuamos cultivando la amistad
recíproca con Salvador ya que el actuó como Director
de dicho Curso. En 1953 el propio Salvador me impuso
mi Insignia de Madera como dirigente adulto del
Escultismo cubano. Fundé el Grupo Scout No. 11 de La
Habana del cual fui jefe de Tropa. Este Grupo Scout
era dirigido por el distinguido periodista cubano José
Saínz de la Peña, Jefe de la sección de Crónica Social
del periódico “Información“ de Cuba  y su siempre
recordada esposa Prof. Helda Rodríguez de Saínz de la
Peña. Ella era la Jefe de Manada de dicho Grupo. El
Grupo Scout 11 tenía el Clan de Rovers “Sir Thomas
Lipton” el cual, cumpliendo con el lema de los Rovers
Scouts “Servir” brindaba apoyo permanente a la
Oficina Scout Regional Interamericana,  (ubicada en
La Habana desde alrededor de 1952 y de la cual
Salvador era el Director ), en la compaginación de volu-

minosos documentos que se requerían y que, en aque-
llas épocas, había que compaginarlos ya que el tiraje
era hecho en mimeógrafo. Yo formaba parte de este
Clan y fueron muchas las noches y madrugadas pasa-
das ayudando a compaginar documentos, entre anécdo-
tas, chistes y risas, los cuales debían ser enviados vía
correo a las Asociaciones Scouts de América Latina y
Caribe.  Salvador nos acompañó en muchas de esas
noches y madrugadas y terminábamos, a veces, desayu-
nando, por invitación de él, en algún delicioso café en
un lugar escogido entre todos. Usualmente íbamos a la
Cafetería “El Carmelo” en la Calle Calzada, en el
Vedado.

Fue también en 1953, cuando se celebró la III
Conferencia Scout Interamericana en La Habana, Cuba,
que tuve la oportunidad, nuevamente, de colaborar, por la
solicitud que me hizo Salvador, como Oficial de dicha
Conferencia a cargo de Información a los Delegados.
Terminado este evento Salvador me solicitó si era factible
que actuara, con carácter voluntario, como Editor de la
Revista Scout de las Américas debido a sus constantes
ausencias de Cuba por sus viajes de trabajo por América
Latina y Europa y aprovechando que yo estaba ya termi-
nando estudios en la Escuela Profesional de Periodismo
Manuel Márquez Sterling en La Habana. Acepté el reto y
nuevamente estas responsabilidades me acercaron más aún
al trato diario con Salvador. 

En 1955 recibí de manos de Salvador el cargo de
Ayudante de Diputado Jefe de Campo para Cuba. El
actuaba como Diputado Jefe de Campo para Cuba. Era
un Cargo Honorífico dado por la autoridad conjunta
del Centro Mundial de Adiestramiento para dirigentes
Scouts Adultos ubicado en Londres, Inglaterra (
Gilwell Park ) y la Asociación Scout de cada país.
Simbolizaba el cordón umbilical y el compromiso de
que la metodología universal utilizada en el adiestra-
miento de dirigentes Scouts adultos de Inglaterra sería
la misma que se utilizaría en Cuba para preservación y
pureza de los métodos Scouts usados con los jóvenes
Scouts. Era una salvaguarda y los Guardianes de pre-
servar el acuerdo eran las personas que ostentaban el
cargo. Salvador, quien desde 1946 también fungía como
Comisionado Nacional de Adiestramiento de la antigua
Asociación de Scouts de Cuba, tuvo necesidad de dejar,
en 1956, esta importante posición dentro de la estruc-
tura del Escultismo cubano debido a sus múltiples fun-
ciones y responsabilidades en la Oficina Scout
Interamericana y Mundial, me pidió si podía reempla-
zarlo en tal función y asumir también ser Diputado Jefe
de Campo para Cuba. Con ello me demostró, una vez
más, la simpatía y confianza que tenía en mi persona lo
cual era recíproco de mi parte desde muy temprana
edad y me comprometía. 

En este año de 1959 la revolución cubana culminó la
lucha que se sostenía tanto en ciudades como en las mon-
tañas de Cuba y a partir de esa época los destinos del país
estuvieron en manos de los llamados revolucionarios. Poco
a poco estos empezaron a mostrar las verdaderas cartas que
traían en la mano y también, poco a poco, fueron despo-
jando al pueblo cubano de las conquistas sociales, las liber-
tades personales y económicas que las generaciones que
nos precedieron habían dado al país convirtiéndolo en uno

EL SALVADOR FERNÁNDEZ QUE YO CONOCÍ

(PAsA A lA PágiNA 13)

curso avanazado para ejecutivos scouts
Profesionales, se llevó a cabo en la Facultad de

Bienestar social de la universidad de indias
occidentales, en Kingston jamaica. consejo 
interamericano de escultismo, del 1 al 10 de 

septiembre de 1964. dirigido por el 
ing. salvador Fernández Bertrán, 

participaron 23 profesionales scouts de 12
Asociaciones Nacionales.

ing. salvador Fernández Bertrán.
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de los más avanzados, si no el mejor, de los países existen-
tes en América Latina y el Caribe en aquellos tiempos. La
triste conclusión fue que ya en 1961 la Asociación de
Scouts de Cuba tuvo que encarar difíciles situaciones ante
el nuevo gobierno revolucionario. El Consejo Interamericano
de Escultismo, que tenía como sede la ciudad de La Habana
desde 1953, tuvo que emigrar precipitadamente en busca
de una sede en un país que se conjugara amigable y respe-
tuosamente con los ideales y principios del Escultismo.

La Oficina Regional Interamericana tuvo que ser
trasladada, de emergencia, hacia la Ciudad de
Kingston, Jamaica como sede provisional y desde ahí
buscar las opciones para trasladarse a una sede defini-
tiva que resultó ser nuevamente la Ciudad de México.
Salvador Fernández se encontraba en la ciudad de
Caracas, Venezuela, organizando la V Conferencia
Scout Interamericana y no era recomendable que estu-
viese en suelo patrio ante la inminente celebración de
este evento que requería de parte de él toda la atención.
Por ello delegó, en personal de confianza, el desmante-
lar la Oficina Scout Regional Interamericana, cerrar
los archivos, empacar cajas y preparar la partida hacia
Kingston, Jamaica como sede provisional. En esto tuvo
que ayudar entre otros el señor Leslie Mordecai quien
era Cónsul General en Jamaica de un país europeo y al
mismo tiempo miembro del Consejo Interamericano de
Escultismo y Comisionado Scout Internacional de la
Asociación de Scouts de Jamaica. El gobierno de
Jamaica le proporcionó al Señor Mordecai todas las
credenciales necesarias para demostrar al gobierno
revolucionario de Cuba que era un simple traslado de
sede y no una huída precipitada por los acontecimien-
tos que se venían dando en Cuba con la revolución- Al
Señor Leslie Mordecai tuvimos que apoyarle dos perso-
nas, de la total confianza de Salvador Fernández, para
hacer los embalajes de cajas con archivos y documen-
tos; uno de ellos el Sr. Emilio Hidalgo de Caviedes,
quien era Ejecutivo de la Oficina Scout Interamericana
a cargo de Publicaciones y el otro quien suscribe este
artículo que no dudó, al igual que Caviedes, en reman-
gar las mangas de la camisa y poner manos a la obra de
empacar archivos y cajas para despacharlas por vía
aérea al destino transitorio  de Jamaica. Además, Betty,
la esposa de Salvador y sus dos hijas Beatriz y María
Luisa, estaban aún en Cuba juntos con la señora
madre, Doña María Luisa “Nenita” y el señor padre de
Salvador Don Fructuoso Fernández. Toda esta gesta de
emergencias inesperadas, fue una operación inolvida-
ble y angustiosa. Se logró el objetivo y todos salieron.
Pudimos enviar un mensaje a Caracas a Salvador indi-
cando simplemente: Misión cumplida.

La Asociación de Scouts de Cuba también sufrió las ten-
siones generadas por la incertidumbre del entorno, pero
gracias a un noble gesto de Salvador y de la Oficina Scout
Mundial los dirigentes nacionales claves del Escultismo
Cubano pudimos salir entre enero y junio de 1961. La
Oficina Scout Mundial, gracias a la intervención de
Salvador, envío tiquetes aéreos para volar desde La
Habana hasta Miami a, al menos, 30 dirigentes Scout cla-
ves, entre ellos, los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional y otros dirigentes a nivel nacional y provincial,
Nos tocó a mí y a mi esposa Isabel ser parte de esta lista y,

gracias por ese gesto de Salvador, pudimos pisar Tierra Libre
y no quedar apresados en la cárcel que era la isla completa de
Cuba y aún hoy todavía lo es. 

Ya en el exilio vía Miami y después de hacer las gestio-
nes necesarias pude ser contratado en Mayo de 1961 en la
famosa tienda por departamentos Saks Fifth Avenue, en
sus Oficinas Centrales para USA en la ciudad de New
York, donde me integré y formaba parte del grupo a
cargo del Mercadeo y Publicidad en Español de dicho
establecimiento en periódicos y revistas seleccionadas y
de habla hispana editados en todo Estados Unidos.
Nuevamente la mano amiga de Salvador me fue extendi-
da ya que esta posición la logré gracias al apoyo y refe-
rencias dadas sobre mi persona por Boy Scouts of
America y, lógicamente, por persuasión de Salvador
Fernández. 

Salvador me siguió los pasos y en diciembre de 1961 me
fue a visitar a la ciudad de New York y allí me hizo una invi-
tación, con contrato en mano, para que ingresara a  la Oficina
Scout Mundial para tomar el cargo de Comisionado Viajero
para América Latina a cargo del área integrada por los países
del Norte de Sur América, léase Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, las Islas de las Antillas Holandesas.
(Curazao Bonaire y Aruba), así como las 3 Guayanas
(Surinam, Guyana y Guayana Francesa). Isabel y yo lo ana-
lizamos y le contestamos a Salvador afirmativamente y, nue-
vamente volvimos a estar trabajando juntos con un muy que-
rido amigo, de muchos años, quien se preocupó de nuestro
destino ante los imprevistos hechos ocurridos en Cuba entre
1959 y 1961.

Desde 1961 hasta 1976 tuve el privilegio de trabajar en
diferentes posiciones y cubriendo diversas responsabili-
dades en la Oficina Scout Mundial y siempre tuve el res-
paldo y apoyo de Salvador Fernández en todos y cada
uno de los puestos donde laboré al servicio del Escultismo
Mundial. Entre las posiciones que desempeñé estuvieron:
1964 a 1965 Proyecto de Consolidación de Scouts de
Venezuela, 1967 a 1969 Proyecto de Integración  y
Unificación de Scouts de Chile y, en la sede de la Oficina
Scout Regional interamericana, en San José, Costa Rica
de 1969 a 1976 las de mantener las relaciones del Consejo
Interamericano de Escultismo con los organismos inter-
nacionales intergubernamentales tales como OEA, UNI-
CEF, UNESCO, OPS, OIT, etc., dado el estatus acredita-
do como Misión Diplomática Internacional que tenía

dicho Consejo  en Costa Rica y en base a que también era
un Organismo Asesor de la OEA en Asuntos de Juventud.
Mis funciones también incluían mantener las relaciones
con las Oficinas Centrales de las principales ONG’s como
Cuerpo de Paz, Canadian Services Overseas, Programa
de Cooperación de Voluntariado de Alemania, Lions
International, Rotary International, etc. Fueron muchos
los  viajes hechos junto con Salvador para lograr el aus-
picio y financiamiento de estos organismos a diversos
proyectos del Escultismo en América Latina y Caribe. Se
logró mucho para beneficio de muchos jóvenes y niños.

Paralelamente me tocó el grato placer de trabajar junto con
Salvador en diferentes eventos a nivel de Hemisferio
Occidental tales como Conferencias Scout Interamericanas,
Cursos Interamericanos para Ejecutivos Scouts, Seminarios
Avanzados de Adiestramiento para Profesionales del
Escultismo, etc. Ante todo, éramos un buen equipo de 2 ami-
gos y siempre nos entendimos muy bien, con solo una mira-
da. No era necesario hablar.

Dado que desde 1969 la Oficina Scout Regional
Interamericana tenía como sede la ciudad de San José,
Costa Rica y Salvador era Secretario General Adjunto de
la Organización Scout Mundial en Ginebra, Suiza, sus
visitas a Costa Rica eran muy frecuentes y esto nos daba
la oportunidad de poder recordar anécdotas del pasado y
discutir planes del futuro, pero también nos dió la ocasión
para relajarnos y disfrutar de unos espacios de franca
amistad. Por ejemplo, recuerdo que Salvador en sus via-
jes a Costa Rica solía aprovechar la oportunidad para
indicarnos a mi esposa Isabel y a mí que tenía muchos
deseos de poder comerse un pan con lechón y un batido
de guanábana porque eso era difícil de conseguirlo en
Ginebra, Suiza y ahí lo llevábamos y entre degustación y
degustación nos poníamos al día y cruzábamos recuerdos
y anécdotas del pasado y logros alcanzados, sin dejar de
lado proyectarnos y discutir sobre el futuro,

Como indiqué anteriormente, dejé de formar parte del
Servicio Scout Profesional de la Oficina Scout Mundial en
1976 pero nunca dejé de mantener una comunicación epis-
tolar con Salvador con frecuencia y, siempre tuvimos algo
que narrarnos, escribirnos o contarnos o algo por qué reir.
Yo tomé el camino de la empresa privada y concluir mis
estudios de Maestría en Administración de Negocios e
Ingeniería. (dejados de lado, casi terminándolos, por tener
el grato honor de servir al Escultismo profesionalmente).

Me dió una enorme tristeza, en 1985, conocer la
muerte de Salvador en Caracas, Venezuela donde él ya
también se encontraba dedicado a la empresa privada
como un alto funcionario y hombre de plena confianza
en el importante Grupo Vollmer de Venezuela.

Finalmente, creo que faltarían las palabras más apropia-
das para poder resumir lo que significó la amistad con un
hombre de la talla de Salvador Fernández. Sólo creo que
puedo resumirlo diciendo: fue un amigo leal, un planifica-
dor y visionario de primera, un líder que daba ejemplo, un
cumplidor de su deber y sus compromisos de principio a
fin y, cuando se equivocaba en la acción, o en la palabra, o
en la escritura, tenía la hidalguía de reconocerlo, sin pena,
ante cualquier escenario. Estas cualidades significan y las
resumo en dos palabras:  “ERA IRREPETIBLE”. ¡¡¡Dios
lo tenga en Su gloria!!!

(ViENE dE lA PágiNA 12)

la oficina scout mundial, gracias a la intervención de salvador, envió tiquetes 
aéreos para volar desde la Habana hasta miami a, al menos, 30 dirigentes scouts claves

salvador Fernández Bertán con 
Mons. oviedo en Venezuela. 
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L a señora Carmen Soto de
Barroso dirige la Escuela de
niñas número 10, objeto de mi

tercera visita.

Otra buena Escuela y otra buena
Directora.

En un local mucho mejor que los de
las escuelas visitadas anteriormente, vi
reunidas a unas 110 niñas sobre 185
matriculadas.

Otra vez la desproporción ya señala-
da entre las primeras y las segundas.

Qué orden, qué limpieza en las aulas,
en los pasillos, y hasta en los borradores
de las alumnas!

La Escuela número 10 es frecuenta-
da por elementos sociales más elevados.
Es una escuela risueña como lo son las
maestras y las niñas.

Todas parecen compañeras.

Anexo está un Kindergarten, todo
dulzura y poesía. En la mañana los
niños son pocos, pero en tarde son
mucho más numerosos: 48 es el prome-
dio de asistencia diaria.

Otra Escuela notable por la armonía
que reina entre el director y los maestros,
y entre estos y los alumnos, es la número

19. (Navia esquina a Versalles).

Obtuve una prueba de las ideas de
cultura de ese plantel, por el hecho,
raras veces repetido, que todo su cuer-
po docente suscribióse con espontanei-
dad y entusiasmo a mi trabajo, tan
pronto como supo de que trataría el
libro.

Acostumbrado al escaso interés que
algunos políticos y autoridades demues-
tran a esta clase de obras, me sería impo-
sible el ocultar la favorable impresión
recibida, así como la recibí desfavorable
en otra escuela, cuyo director con tono de
bondadosa protección, pretendía le anota-
ra como comprador de la obra por sus
deseos de auxiliarme.

El señor Francisco L. Ramos,
Director de la Escuela número 19, ha

tenido una feliz iniciativa mandando
cultivar por los alumnos bajo la direc-
ción de los maestros, el terreno anexo a
la Escuela, convertido hoy en un campo
feraz de experimentación agrícola.

La última Escuela que visité en
Matanzas fue la número 14, dirigida por
la señorita María Quiroz.

Es un plantel que merece encomios:
hay mucha dirección.

El número y las clases de los trabajos
que saben ejecutar esas niñas hablan muy
alto en favor de la Directora, premiada
con el segundo premio Torrientc.

A mi manera de ver las alumnas
superan todo lo que de ellas se podría
esperar. He admirado magníficos traba-
jos sobre el tabaco y el algodón, ilustra-
dos con hojitas y tallos y semilla prepa-
rados como pudiera hacerlo un botáni-
co, y sobre los artículos que con ellos
pueden manufacturarse.

He visto reproducciones admirables de
cuadros y figuras, prueba patente de cómo
se enseña en esa Escuela el dibujo; he
visto cuadros para dar a conocer los
varios productos de las fibras textiles, o
hechos históricos salientes, o los elemen-
tos de la zoología...

(CoNtiNuARá lA sEMANA PRóxiMA)

calle Navia 266, ciudad Matanzas.

culTurA cuBANA
AdolFo dollero

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

VisitAs A pLAnteLes de instruCCión 
y eduCACión de MAtAnzAs

(oficiales y particulares)
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios
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¿dóNdE EStá la fElIcIdad?

Un poco antes de que la
humanidad existiera, se reu-
nieron varios duendes para

hacer una travesura. 

Uno de ellos dijo: "Debemos qui-
tarle algo, pero, ¿Qué le quita-
mos?" Después de mucho pensar,
uno sostuvó: "¡Ya sé!, vamos a
quitarle la felicidad, pero el pro-
blema es dónde esconderla para
que no la pueda encontrar". 

El primero propuso: "Vamos a
esconderla en la cima del monte más
alto del mundo". 

A lo que inmediatamente otro
retrucó: "No, recuerda que el

hombre tiene fuerza, y que alguna
vez alguien puede subir y encon-
trarla; y si la encuentra uno, ya
todos sabrán donde está". 

Luego propuso otro: "Entonces,
vamos a esconderla en el fondo del
mar". Y otro contestó: "No, recuerda
que tienen curiosidad, alguna vez
alguien construirá algún aparato para
poder bajar y la encontrará". 

Uno más dijo: "Escondámosla en
un planeta lejano a la Tierra".
Pero le respondieron: "No, recuer-
da que tiene inteligencia, y un día
alguien va a construir una nave
para viajar a otros planetas y la va
a descubrir; y entonces todos ten-

drán felicidad". 

El último de los duendes, que
había permanecido en silencio escu-
chando atentamente cada una de las
propuestas, dijo: "Creo saber dónde
ponerla para que realmente nunca la
encuentre". Todos preguntaron al
unísono: ¿Dónde?” El duende res-
pondió: "La esconderemos dentro  de
él mismo; así estará tan ocupado
buscándola fuera, que nunca la
encontrará". 

Todos estuvieron de acuerdo y
desde entonces ha sido así: el hom-
bre se pasa la vida buscando la
felicidad sin saber que la trae  con-
sigo.
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LOS GLOBOS MARAVILLARON EL FIRMAMENTO
DEL “AMELIA EARHART PARK” DE HIALEAH

una noche llena de globos en el Amelia earhart Park el pasado fin de semana.

la noche se hizo más bella con los globos aerostáticos en el 
firmamento de un parque de Hialeah.

También hubo juegos para los chiquillos y camiones de comidas para los asistentes.

Algunos
invitados
como el

comisionado 
josé “Pepe”

díaz se
subieron a
volar en los

globos.

(PAsA A lA PágiNA 17)
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Tres días de una gran fies-
ta de globos aerostáticos
fue la que se vivió en el

Amelia Earhart Park de Hialeah,
donde los asistentes, por primera
vez en muchos años, pudieron
subirse a estos aparatos y disfru-
tar con ciertos nervios de las altu-
ras.

Pero lo maravilloso de este
espectáculo fue que los niños
también tuvieron la oportuni-
dad de subirse a estos globos,
pero más pequeños y menos
altos, que tenían las figuras de
los personajes de Disney lo cual
llamó aún más la atención a los
pequeños.

“Glow in the Park” fue todo
un magno evento para toda la

familia en Hialeah. Una novedad
mundial donde por primera vez
en el Amelia Earhart Park pudie-
ron ver a un DJ actuando para la
multitud desde globos aerostáti-
cos.

Asimismo, hubo una exhibi-
ción de los gigantes del aire, con
espectáculos de láser, exhibición
de autos y el entretenimiento en
vivo para toda la familia. La
exhibición de carros antiguos se
efectuó en los alrededores del
parque.

El comisionado José “Pepe”
Díaz, fue el encargado de cortar
la cinta dando por inaugurado el
evento, junto con otras autorida-
des, además de los empresarios
que montaron el espectáculo que
fue todo un delirio para los habi-
tantes de Hialeah durante el pasa-
do fin de semana.
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VIVIÓ HIALEAH UNO DE LOS ACTOS MÁS
ESPLENDOROSOS DE GLOBOS AEREOSTÁTICOS

el día de la inauguración una multitud pudo presenciar
este fascinante espectáculo en los aires.

josé “Pepe” díaz departió en este acto con
invitados especiales.

los invitados pudieron degustar comidas
en los camiones estacionados allí.

los niños también tuvieron la oportunidad de
subir a globos pequeños diseñados con figuras

de disney.

las familias de Hialeah pasaron un rato ameno 
y animado por cantantes y djs.

los asistentes, inclusive, tuvieron la experiencia 
de ayudar a inflar con gas los globos.

Varios asistentes se llenaron de valor y subieron 
a los globos para hacer un recorrido por los aires.

el comisionado josé “Pepe” díaz fue el 
encargado de cortar la cinta de inauguración 

del espectáculo público.

(ViENE dE lA PágiNA 16)
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EL MECÁNICO DE LA LIBERTAD
YA TIENE SU CALLE EN MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

José P.  Valdés, el nieto de
Carlos exaltó la gran obra de
su abuelo cuando este se

constituyó en uno de los principales
y más experimentados mecánicos de
los aviones que combatieron en
Bahía de Cochinos,  buscando la
libertad luego de que el dictador
Fidel Castro se subió al poder.

El líder Luis Vásquez por su
parte también destacó la vida y
obra de este gran isleño que se

dedicó a luchar por la
libertad y la prolongó
luego en el exilio donde
gozó de aprecio por su
valentía y coraje para
batallar contra todas
las formas del comu-
nismo.

El ex coronel Johnny
López de la Cruz, ex
presidente de la Brigada
2506, recordó la tarea
que  cumplió Carlos
durante la invasión de

Bahía de Cochinos estando en varios
lugares y países alistando los aviones
que participaron en esta patriótica
operación donde se trató de devolver
la libertad a Cuba.

Su esposa, quien ha pasado
penurias de salud, se llenó de valor
para asistir junto con su familia a
la develación de la placa nombran-
do una calle de Miami con el nom-
bre del insigne ex combatiente, la
cual fue lograda por gestión de los

comisionados Rebeca Sosa y
Manolo Reyes.

Reyes se llenó de emoción
cuando dijo que se sentía com-
placido de haber logrado este
homenaje para tan insigne
cubano que enfrentó a la tiranía
comunista que sumió a Cuba en
uno de los peores momentos
políticos, sociales y económi-
cos, llevando ya más de 60
años en el poder.

Uno de sus nietos, refiriéndose a
su abuelo, lo llamó como cariñosa-
mente le decían en el exilio “El
Gallo” o “EL Viejo”, dadas sus vir-
tudes para la lucha después de
enrolarse en la prestigiosa Brigada
2506 cuando se fue con otros cuba-
nos a tratar de conseguir la liber-
tad para la isla.

“Él sirvió en nuestra fuerza aérea.
Su tarea fue muy importante en la
parte de mecánica de la aviación y el
Departamento de Armamento de ese
entonces que fueron vitales para ini-
ciar el ataque en Bahía de Cochinos,
donde destruyeron bases y otros refu-
gios del comunismo comandado por
Fidel”, recordó López de La Cruz.

En la ceremonia, estuvieron tam-
bién miembros del Consejo
Patriótico Cubano del Partido
Auténtico, así como muchos otros,
que estuvieron al lado de Carlos
tanto en la isla como en el exi-
lio, siempre, luchando por esa
Cuba de ensueños. Carlos fue
presidente de esta organización.

sus nietos y sus hijos, así como el resto de la
familia, estuvieron en el acto de homenaje a

carlos en el West de Miami.

carlos fue miembro de la Fuerza Aérea de
la brigada—en el departamento de

Armamento– recordó Maña, su esposa,
luego de recibir la proclama del 

comisionado Manolo reyes.

Frank de Varona se sintió 
orgulloso de haber estado en

las luchas por cuba con el 
brigadista carlos.

su esposa
Maña,

estuvo a
punto de

llorar
luego de

recibir una
réplica de
la placa

que lleva
el nombre
de carlos.

la familia, llena de orgullo, posó para la foto del
recuerdo tras el homenaje a carlos ya fallecido.

los comisionados rebeca sosa y
Manolo reyes, se mostraron complaci-

dos de que una calle de Miami fuese
nombrada en homenaje a carlos.

uno de sus nietos, resaltó la tarea de
carlos en cuba y en el exilio de Miami,

siempre, luchando por la libertad de cuba.

la familia, encabezada por su esposa
Maña, se mostró agradecida por el nom-
bramiento de esta calle con el nombre

del ilustre combatiente.
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el ex presidente de la brigada, johnny
lópez de la cruz, resaltó la tarea de carlos
en el departamento de Armamento de esta
organización cuando se lanzó el ataque en

Bahía de cochinos.

coN PENAs, LA EsPosA VIVIÓ EsTE gRAN momENTo 
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reunión de duque en miami con empresarios

“no sE vayan dEl país porquE Hay quE
sEguir dEfEndiEndo la dEmocracia”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El presidente Iván Duque en
una de sus últimas salidas al exte-
rior se reunió con importantes
empresarios en Miami, a quienes
instó a no irse del país, ya que
hay que seguir defendiendo la
democracia, dando su mensaje en
la antesala de la posición del
presidente de izquierda Gustavo
Petro.

Duque recibió el premio en La
Cumbre Concordia de las
Américas 2022, a menos de un
mes de terminar su mandato pre
sidencial, donde dejó en claro que
el desafío político por mantener
las instituciones y las leyes debe
continuar con denodado esfuerzo
por parte del pueblo colombiano.

Duque se ufanó de haber dejado
durante su gobierno un legado de
paz y concordia y de altísimos
desarrollos económicos tras también
dejar muy en alto las relaciones
diplomáticas con todos los países
libres de América.

Se enorgulleció también de sus
políticas positivas en campos tan
importantes como el medio am-
biente y el manejo de la migración
venezolana. Duque participó en
La Cumbre Concordia de las
Américas 2022, que realizó la
organización internacional
Concordia.

En ella Duque recibió el Premio al
Liderazgo 2022, en la categoría de
sector público. Según la organi-
zación, se lo entregan por “su lider-
azgo excepcional y contribuciones
inconmensurables”, logradas “a
través de su servicio durante los
últimos cuatro años”.

“El apoyo de su administración
a los refugiados venezolanos” y
poner la sostenibilidad ambiental
al frente de la agenda de
Colombia, estableciendo una
estrategia ambiciosa para lograr

la neutralidad de carbono al 2050,
fueron quizás sus mayores logros,
según afirmó en esta cumbre.

El mensaje del presidente fue
claro y conciso en el sentido de
invitar y exhortar a los colombianos
a que se queden en el país. También
agregó que las relaciones con los
Estados Unidos siguen intactas. En
su visita recibió las Llaves de la
Ciudad por parte del alcalde Francis
Suárez.

“Optimista siempre con el senti-
do del deber cumplido, una
economía creciendo recuperada

programas sociales que han pro-
tegido a más de 11 millones de
hogares”, dijo Duque. El próximo
siete de agosto será Gustavo Petro
quien tome las riendas del país.

Duque pidió al pueblo colom-
biano mantener el optimismo a
pocas semanas de que asuma el
primer presidente izquierdista en la
historia la cual ha causado incer-
tidumbre en una gran parte de la
población de este país, sobre todo,
de los ricos e inversionistas.

“El mensaje es que todos los

colombianos tenemos que seguir
amando nuestra patria, trabajando
por ella, estando ahí al lado de ella,
trabajando con nuestra diáspora,
los colombianos hemos luchado
mucho para tener lo que tenemos y
debemos seguir con optimismo edi-
ficando hacia adelante”, afirmó.

“Hay que seguir protegiendo a
Colombia y cuando nos quedamos
en Colombia y damos lo mejor por
nuestro país, nuestro país sale ade-
lante y de nuevo lo digo: nadie va a
arrebatar lo que construimos durante
tantos años”, dijo Duque.

"Mientras reflexiono sobre mi
Presidencia durante los últimos
cuatro años y mientras el país se
adentra en aguas desconocidas, una
cosa está clara: el diálogo abierto y
la colaboración, tanto entre sec-

tores como entre países vecinos, es
clave para avanzar", enfatizó.

Y a menos de un mes de la entre-
ga de su gobierno, el presidente
Duque prometió una transición
organizada con la nueva adminis-
tración de Gustavo Petro, recordán-
dole a los colombiano que continúen
trabajando juntos por el futuro del
país.

el presidente de colombia, iván duque,
instó a los colombianos a quedarse en
su país y a trabajar para que siga avan-
zando en unas declaraciones hechas al
término de una visita a Miami y publi-

cadas por el canal Telemundo.

duque recibió en Miami las llaves de la
ciudad de manos del alcalde Francis

suárez.

en el parque donde presentó nuevas
esculturas de artistas colombianos y

rodeados de compatriotas que lo
aplaudían, el presidente dijo que se va
del poder “optimista” y con el “sentido

del deber cumplido”.

el comisionado josé “Pepe” díaz 
dialogó brevemente con el mandatario 
colombiano en un parque del sur de

Miami. 

duque estuvo acompañado por empre-
sarios y autoridades de Miami en su 

visita a esa ciudad.
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Reconociendo la ayuda que en
aquel año 1869 recibían los
insurrectos cubanos de sus

hermanos mexicanos, Carlos Manuel
de Céspedes, como Presidente de la
República de Cuba en Armas, escribe
una carta de agradecimiento el 9 de
junio de 1869 a Benito Juárez, que
presidía la nación mexicana, junto a

cuyas fuerzas habían combatido los
cubanos Manuel y Rafael Quesada y
tantos otros. Hace mención Céspedes
en su carta de la activa labor que en
su país estaba realizando el cubano
Pedro de Santacilia quien había
logrado -pocos historiadores lo han
reconocido- que se izase un día deter-
minado la bandera cubana en los
puertos de la nación mexicana (Sergio
Guerra).

Para aquel gobierno de la metrópoli
eran peligrosas las actividades que algu-
nos mexicanos realizaban en la isla. Por
eso, -nos lo recuerda Guerra Villaboy-
envían a las cárceles de Fernando Poo al
hacendado Miguel Embil y a los oficia-
les del ejército mexicano Coronel Luis
Palacios y el Capitán Carlos
Zimmerman; y, después, a Ramón Cantú
y Domingo Guzmán.

Hablemos de otros valiosos mexica-
nos.

Felipe Herrero nació en México y per-
teneció al ejército de ese país obtenien-
do el grado de capitán, combatiendo a la
invasión francesa.

Llegó a Cuba en la expedición del
primer viaje del vapor George B.

Upton desembarcando por Manatí el
23 de mayo de 1870 a las órdenes de
Gaspar Betancourt Guerra integrán-
dose en el Batallón Cazadores de
Hatuey en la región de Holguín.
Capaz y decidido este combatiente
mexicano se desempeñó luego como
jefe del estado mayor del General
Brigadier José María Aurrecoechea,
jefe de la División de Holguín.
Pasando posteriormente a jefe del
estado mayor del Mayor General
Calixto García, por cuya posición fue
designado para leerle a las tropas
acantonadas en Bijagual el acuerdo
de la Cámara de Representantes que
disponía la deposición del Presidente
Carlos Manuel de Céspedes. El 15 de
abril de 1874 el mejicano Felipe
Herrero murió en el ataque al ingenio
Venecia en la zona de Holguín.

Otro mexicano había llegado también
en el Perrit. Era Rafael Bobadilla que
habiendo desembarcado en mayo de
1869, era, por su amplia experiencia
militar en su país de origen, ya, en agos-
to, coronel jefe del Tercer Batallón
subordinado al Mayor General Ignacio
Agramonte cuando éste era el jefe de la

el relATo HisTórico Por eNTreGA:

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

Enrique Ros (†)

Presencia mexicana en nuestras
guerras emanciPadoras (ii de iii)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS
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Gaspar Betancourt Guerra.
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División de Camagüey.
Uno de ellos fue José Lino

Fernández Coca, nacido en México
donde fue miembro del ejército de
aquel país alcanzando el grado de
coronel.

En diciembre del 68 se encontraba
Fernández Coca en Nueva York reclu-
tando hombres que formasen parte de la
expedición que a bordo del Perrit llega-
rían a las costas cubanas.

Recordemos que esta expedición, la
segunda comandada por el norteame-
ricano Thomas Jordán, y organizada
por Francisco Javier Cisneros, creó
una fuerte fricción entre el General
Jordán y el Brigadier Julio Grave de
Peralta por responsabilizar aquel a
Grave de Peralta de no haber protegi-
do las armas desembarcadas.

¿Qué había sucedido? En aquel
momento, el capitán del buque decidió
retirarse definitivamente sin concluir la
descarga. Las armas no descargadas le
fueron entregadas a la Junta Central
Republicana de Cuba y Puerto Rico en
Nueva York al regreso de la nave a
aquel puerto. Para entonces, José Lino
Fernández Coca y demás expediciona-
rios habían hecho entrega de la expedi-
ción al General en Jefe del Ejército
Libertador Manuel de Quesada no sin
antes haberse visto obligados a enfrentar
tropas españolas dirigidas por el coman-
dante español Mozo Viejo en el
Canalito, punto enclavado en la penín-
sula de El Ramón.

Fernández Coca fue nombrado Jefe
del Segundo Batallón de la Primera
División de Camagüey, subordinado
al Mayor General Ignacio
Agramonte. Este valioso mexicano
tan poco conocido llegaba, con otros
hombres, a auxiliar a los que habían
arribado en la expedición del vapor

Anna, que desembarcó el 19 de
enero de 1870 por la ensenada de
Covarrubias entre Nuevas Grandes
y Manatí. Es interesante observar
que en aquella nueva expedición, la
del Anna, llegaban el canadiense
William A. Ryan, el puertorriqueño
Juan Rius Rivera, James Clansy,
Charles Mayer, el capitán Tom
Lirrie Nercer, entre otros muchos
hombres nacidos fuera de Cuba. El
barco traía como capitán al nortea-
mericano Rudolph Sommers.

Luego de haber servido a las órde-
nes de Ignacio Agramonte, Fernández
Coca partió hacia el extranjero en
comisión de servicio habiendo alcan-
zado un alto grado militar.

EL GENERAL JOSÉ 
INCLÁN RISCO

Vida complicada, antes y después
de incorporarse a la revolución
cubana, fue la del mexicano José
Inclán Risco, nacido en Puebla en el
año 1832. Formó parte del Ejército
Mejicano y se destacó en el combate
a aquella ciudad librado el 5 de
mayo de 1862 contra los invasores
franceses.

Años después, con grado de capitán,
Inclán cayó prisionero y fue conduci-
do a Francia. Terminada aquella gue-
rra regresó a Méjico y se reincorporó
al ejército pero en mayo de 1868, por su
carácter sumamente difícil, el Presidente
Benito Juárez ordenó procesarlo porque,
como militar, había cometido abusos de
autoridad. A los 20 días, pendiente del
juicio, Inclán se sublevaba contra el
gobierno de Juárez. Fue de inmediato
detenido en la Sierra de Ajusco y conde-
nado a la pena de muerte. Por sus rela-
ciones familiares logró que se le conmu-
tara la pena bajo el compromiso de que
saliera del país.

Por eso, José Inclán Risco llegaba a

Cuba en enero de 1869 junto con el
también mejicano Gabriel González
Galbán. Pronto, ambos hicieron contac-
to en la Junta Revolucionaria de La
Habana. Pasa Inclán a Jagüey Grande,
Matanzas, para participar en el alza-
miento que se preparaba en esa región
pero antes de ponerse en contacto con
los revolucionarios fue detenido por las
autoridades españolas y conducido a La
Habana junto con González Galbán.

(Continuará la semana próxima)
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LAS PRÁCTICAS DE LOS “SEA SCOUTS”
(SCOUTS MARINOS) Y BOY SCOUTS EN CAMPAMENTO

Aquí la famosa 
Torre de 

Observación muy 
visitada en la 
finca “Lilia” en 
El Chico, en el 
I Campamento 
Nacional de 
Boy Scouts 
con cuatro
subcampos 

“Martí”, “Maceo”, 
“Gómez” y

“Agramonte”.

Respetuosamente publicamos en
esta plana varias fotografías
tomadas durante las prácticas

efectuadas por el “cuerpo” de
Exploradores de Marina” (Sea Scouts),
en las que dieron pruebas de su pericia y
disciplina, a pesar del poco tiempo que
dicho cuerpo llevaba de constituído.
LIBRE se complace en homenajear a los
jóvenes Exploradores de la Marina, por
sus adelantos, quienes después llegaron a
ser Scouts Marinos, disculpándonos por la
falta de claridad de estas fotos históricas.

T orre de Observación
hecha de cañas bravas y
sogas, a puro amarres,

sin clavos ni tornillos, en el
mejor espíritu Scout.
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 badEn powEll visto por winston cHurcHill
del libro “Grandes Contemporáneos”,1937, fragmentos

Los tres más ramosos generales
que conocí en mi vida no
ganaron ninguna batalla al

enemigo extranjero. Sus nombres,
empero, todos los cuales empiezan con
“B”, se han convertido para nosotros
en términos familiares. Son los
Generales Bootli. Botha y Baden
Powell. Al General Booth le debemos
el Ejército de Salvación; al General
Botha, la Unión Sudafricana, y al
General Baden Powell, el movimiento
de los Boy Scouts.

LORD BADEN POWELL

Recuerdo perfectamente la primera vez
que vi al héroe de este artículo, ahora
Lord Baden Powell. Yo había ido con mi equipo
regimental a jugar la copa de Caballería en
Meerut. Dábanse cita allí los círculos sociales y
deportivos del Ejército ingles en la India. 

Por la noche celebróse ante numerosa concurren-
cia una función de “vaudeville” por “aficionados. El
rasgo principal de la fiesta lo constituía el animado
número de canto y baile encomendado a un oficial
de la guarnición, vistiendo el brillante uniforme de
los húsares austríacos, y a una bella dama.

Ocupando, entre otros jóvenes oficiales, una
butaca de orquesta, me causó sorpresa lo exce-
lente de la representación que podría competir
con ventaja con la de cualquiera de nuestros tea-
tros de variedades.

Me dijeron: “¡Ese es B.-P. Un hombre extraordi-
nario! Ganó la copa Kadir; tiene muchos años de
servicio activo. Hablan y no acaban sus méritos
como militar; pero no deja de ser chocante ver a un
oficial antiguo moviendo las piernas de esa manera
ante tantos subalternos”.

Tuve la suerte de trabar conocimiento con esta
celebridad de varias facetas antes de que termi-
nase el torneo de polo.

Pasaron tres años antes de que lo volviera a ver.
El escenario y la ocasión eran totalmente distinto.
El Ejército de Lord Roberts acababa de entrar en
Pretoria, y el General Baden Powell. que acababa
de ser liberado en Mafeking después de un asedio
de 217 días, recorría a caballo doscientas o trescien-
tas millas desde el oeste del Transval para presen-
tarse al General en Jefe y darle cuenta de su ges-
tión. 

Estimé interesante el tener una entrevista con
él a fin de poder proporcionar al “Morning
Post” un relato auténtico de su famosa defensa. 

Cabalgamos juntos durante una hora por lo
menos, y cuando por fin se decidió a hablar, fue
mágico. Me conmovía su relato, y él gozaba al refe-
rirlo. No puedo recordar los detalles, pero mi tele-
grama debió de haber llenado casi una columna. 

Antes de expedirlo se lo enseñé. El lo leyó con
reconcentrada atención y con ciertas muestras
de embarazo, pero, al terminar y devolvérmelo,
me dijo sonriente “Hablar con usted es lo mismo
que hablarle a un fonógrafo.” Y no puedo por
menos de reconocer que yo también me sentí
complacido.

En aquellos días la fama de B.-P. como soldado
eclipsaba casi todas las reputaciones populares. El
otro B. P. —Britisb Public (el público británico)—
lo contemplaba como el héroe culminante de la
Guerra, y riéndose de los triunfos de los grandes y
bien organizados ejércitos ingleses contra los cam-
pesinos boers, no podían dejar de aplaudir la larga,
obstinada, animosa defensa de Mafeking, encomen-
dada escasamente a ochocientos hombres, contra las
fuerzas sitiadoras constituídas por un número diez o
doce veces superior.

Causó extrañeza el ver como B. P iba desapa-
reciendo de la jerarquía militar una vez que la
Guerra Sudafricana terminó. Ocupó algunos
cargos distinguidos, aunque de importancia se-
cundaria; pero todos los puestos culminantes y
pingues fueron repartidos entre hombres cuyas
hazañas no trascendían de los círculos militares
y cuyos nombres jamás habían recibido la
recompensa del aplauso popular.

SU PRIMER CAMPO

Fue en 1907 cuando B.P. plantó su primer campo
para enseñar a los chicos el arte de explorar los bos-
ques y la disciplina de la vida de descubierta.
Veintiún niños de todas clases, desde el Este extre-
mo de Londres hasta Eton Harrow alzaron sus
pequeñas tiendas en la isla de Brownsea en el
Dorsetshire. De este modesto comienzo surgió el
movimiento mundial de los “boy scouts” y “girl
guides”, constantemente renovado en el transcurso
de los años, hasta alcanzar hoy una fuerza que exce-
de muy bien de dos millones de afiliados.

En 1908, el Explorador Jefe, como él se llama-
ba, publicó su libro “Scouting for Boys”. Suscita
en todos el sentido de aventura y el amor a la
vida al aire libre que es tan fuerte en la infancia.

Pero, sobre todo, excita esos senti-
mientos de caballerosidad, y esa
corrección y empeño en el juego,
sea serio o frívolo que constituyen
la parte más interesante del sistema
de educación británica. 

El éxito fue inmediato y trascen-
dental. El sencillo uniforme, calzón
kaki y camisa —al alcance de los más
pobres— fue tomado del antiguo
cuerpo de ejército del general Baden
Powell. El sombrero fue el famoso
sombrero, con las alas planas y la
copa apuntada en pellizco, que había
usado en Mafeking. El lema “Estad

prontos” (Be Prepared) estaba formado por
sus iniciales.

Es difícil encarecer la salud mental y moral
que reportó a nuestra patria esta sencilla y pro-
funda concepción. En aquellos pasados días el
lema “Estad prontos” tuvo un especial significa-
do para nuestro país. Los que avizoraban la pro-
ximidad de una gran guerra acogieron con sim-
patía el despertar de la adolescencia inglesa. 

Y nadie, ni siquiera los más resueltos pacifistas,
pudo sentirse alarmado; porque el movimiento no
era de carácter militarista, y hasta los mas ásperos y
malhumorados críticos vieron en él un medio de
disipar los humos juveniles

EL ÉXITO MUNDIAL

El éxito de este movimiento en Inglaterra llevó
a su imitación en otros muchos países, especial-
mente en Alemania. También allí las pequeñas
tropas empezaron a marchar por los caminos,
medio atrancados por las legiones. La Gran
Guerra azotó al mundo. 

Los exploradores desempeñaron su papel. Su
aguda mirada se unió a la de los centinelas de la
costa;  y en las incursiones aéreas pudimos presen-
ciar el espectáculo de niños de doce y catorce años
desempeñando con perfecta frialdad y compostura
las útiles funciones que se les asignaban en las
calles y en las oficinas públicas.

Muchas instituciones venerables y muchos
famosos regímenes, honrados por los hombres,
perecieron en la tormenta; pero el movimiento
de los Boy Scouts sobrevivió. 

Sobrevivió no solo a la Gran Guerra sino a las
torpezas de la postguerra. Mientras tantos elementos
de la vida y del espíritu de las naciones parecían
sumidos en el estupor, aquel florecía y crecía ince-
santemente. 

Su lema adquiere nueva significación nacional
a medida que los años pasan sobre nuestra isla.
Lleva a todos los corazones su mensaje de honor
y deber: “estad prontos” a erguiros en defensa
del Derecho y de la Verdad, sean como quieran
los vientos que azoten.

Winston churchill. Baden Powell (B.P).
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“UN CUBANO, 
CIUDADANO DEL MUNDO”

En la Atenas de Cuba,
Matanzas, nació Salvador
Fernández Bertrán, un
cubano ejemplar, hijo de

Don Fructuoso Fernández y Luisa
Bertrán de Fernández, el 7 de octubre
de 1922. 

Su padre, un conocido sastre, con
una sastrería de renombre en
Matanzas, corrió la aventura de
mudarse a la Capital en 1939 para
que su hijo estudiara en la
Universidad de la Habana, la car-
rera de ingeniería agronómica, así
que Salvador se graduó de
Ingeniero a temprana edad. De niño
ingresó a la Tropa Nº 5 de los “Boy
Scouts” en su ciudad natal y llegó a
ser Guía de Patrulla y más tarde
Jefe de la Tropa, hasta su mudanza
a La Habana. Su amor por el
Escultismo fue excepcional, y para-
lelo a sus estudios universitarios,
continuó su dirigencia dentro de la
Asociación de los Scouts,
demostrando su liderazgo, lo que le
permitió ascender a los cargos
nacionales.

LíDER DE ASCENDENCIA

Salvador desde joven se perfilaba
como un líder de tremenda ascenden-
cia entre sus compañeros, quizás por
su simpatía personal que irradiaba su
presencia, por su carácter inflexible
en cuanto a valores y su espíritu de
superación en una constante compe-
tencia consigo mismo para ser mejor
cada día de su existencia. 

En esa etapa de su vida de estudi-
ante universitario entró a la Acción
Católica donde era imposible
desconocer su liderazgo. Durante
toda su vida fue católico practicante
de su religión con gran fervor y
llegó a conocer al Papa Juan XXIII
y a Pablo VI, con sus respectivas
bendiciones apostólicas, en visitas a
Roma, siendo ya un dirigente inter-
nacional de los Scouts del Mundo.

LA PROMESA SCOUT

Quizás la Promesa Scout y el 
cumplimiento de la Ley, cuando uno

se compromete a vivir de acuerdo con
ellas, Promesa y Ley Scouts, lo tomó
muy en serio, y fue su guía a lo largo
de su existencia. 

El respeto que generaba y su
indomable personalidad, no le per-
mitían “chanzas”, ni mediocridades,
de ahí su expresión: “Lo bueno es
enemigo de lo mejor”.

Su permanente búsqueda de la exce-
lencia y su capacidad de trabajo, en
una utilización del tiempo en una
forma muy eficaz, le permitió grandes
logros en el ejercicio de su carrera
como ejecutivo profesional del
Movimiento Scout. 

Fue un Scout de tiempo completo.
Su verdadera vocación era enseñar,
y lo hacía como lo predicaba José
de la Luz y Caballero, “Enseñar
puede cualquiera, educar, solo
quien sea un evangelio vivo”.

I INSIGNIA DE MADERA

Ese afán de superación que hemos
mencionado, lo llevó a México en
1943 a tomar el primer Curso de la
Insignia de Madera, para dirigentes de
Tropas del Movimiento Scout, que se
celebraba en este hemisferio, dirigido

por un austríaco, delegado del Jefe de
Campo de Gilwell Park, que era el
Campo Escuela Internacional en
Sutton, Londres, UK, desde donde se
dictaban los contenidos de los cursos
de capacitación de los dirigentes de
los Scouts en todo el Mundo. 

Los Cursos de Insignia de
Madera fueron instituídos en 1919
por el propio Fundador del
Movimiento Scout, el Mayor
General Inglés, Lord Robert
Baden-Powell y el Jefe de Campo
de Gilwell, nombrado por él, era de
hecho, el director de los programas
de adiestramiento a nivel mundial y
a su vez nombraba a sus represen-
tantes autorizados para dirigir los
cursos y a sus ayudantes en todo el
mundo, y se denominan Diputados
del Jefe de Campo de Gilwell. 

El Dr. Paúl Löewe, médico de profe-
sión, que había emigrado a México
procedente de Austria debido a la
invasión nazi, era un dirigente de los
Scouts austríacos y había tomado los
Cursos en Inglaterra, en Gilwell Park y
era un Diputado Jefe de Campo (DJC)
para Austria antes de emigrar a México,
y en América no había ningún DJC
todavía en 1942 cuando se realizó este
primer curso dirigido por él y que el
joven Salvador Fernández Bertrán asis-
tió como único cubano en este primer
Curso de la Insignia de Madera para
Jefes de Scouts en su calidad de
Comisionado Nacional de
Adiestramiento de los Scouts de Cuba. 

A su regreso comenzó el gran
cambio del Escultismo cubano bajo
el impulso de Salvador, para seguir
y adoptar los lineamientos origi-
nales del Fundador Baden-Powell. 

Desde la aceptación de la Ley Scout
redactada por Baden-Powell (La Ley
Scout de los BSA tiene 12 artículos y
la original 10) hasta el uniforme de
pantalones cortos, medias largas y
sombrero alón. 

EN RANCHUELO

En esa función de Comisionado
Nacional de Adiestramiento visitó
mi casa en Ranchuelo, donde mis
padres eran los dueños del Instituto

Santa Rosa de Lima, profesores, y
mi papá era el Sub-Comisionado
Provincial de Las Villas y yo era un
scout, Guía de la Patrulla Almiquí,
con 12 años. Y ahí conocí a
Salvador Fernández, y viajamos por
tres días a casi toda la provincia. 

Salvador manejando, yo sentado en
el medio entre él y mi padre. Le pre-
gunté muchas cosas y él siempre con-
testaba amablemente. Una de esas
preguntas fue  cuáles eran los colores
de las cintas de patrulla del Almiquí y
me contestó que no lo recordaba, pero
me lo diría al saberlo. 

En esa semana posterior a su visi-
ta recibí mi primera carta por
correo de Salvador con los colores
de la patrulla Almiquí, carmelita y
amarillo. Nunca había recibido una
carta por correo dirigida a mí,
imposible de olvidar. 

En ese entonces el Ing. Salvador
Fernández Bertrán ya trabajaba con la
Oficina Internacional de los Boy
Scouts a tiempo completo y volun-
tario para los Scouts de Cuba.

INSIGNIA DE MADERA 
EN CUBA

En 1943 a su regreso de México,
era tal su entusiasmo que organizó

(PAsA A lA PágiNA 25)

Por Rolando González Echemendía
Especial para LIBRE

el ingeniero Bertrán fue un pilar del
Movimiento scout de cuba.

salvador Fernández Bertrán.
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un segundo Curso de Insignia de
Madera en Cuba, de carácter inter-
nacional, que se realizó un año
después (1944), donde asistieron
cursantes de varios países, Brasil,
Venezuela, Guatemala, México,
Argentina, pero la mayoría
cubanos, incluído mi padre, José
González Ugarte, y el Director fue
el Dr. Paúl Löewe, y su ayudante
mexicano, el Arq. Germán
Olagaray, y por supuesto Salvador
fue parte del profesorado. 

Al final del evento le impusieron la
Insignia de Madera y el nudo de cuero
y el pañuelo de Gilwell. Fue el primer
cubano en obtenerla y sus beneficios
se esparcieron por toda la América. 

AMÉRICA LATINA

En 1945 finalizada la II Guerra
Mundial y los países europeos
habían quedado desbastados y el
coronel John S. Wilson, británico,
que había sido el segundo Jefe de
Campo de Gilwell, pasó a ser el
nuevo Director del Boy Scouts
International Bureau, enfocó su tra-
bajo hacia la América Latina, cuya
primera acción fue la de contratar
al Ing. Salvador Fernández Bertrán
como Comisionado Viajero para la
región interamericana y de ahí
surgió la idea de una Conferencia
Continental. 

A petición del Coronel Wilson, con
el apoyo de los Boy Scouts of
America, la idea tomó cuerpo y se
convocó a una Reunión Preparatoria
de la Conferencia en Schiff Scout
Reservation, en Mendham, NJ, USA,
a la cual asistieron representantes de
15 países, incluídos los propios USA
y Canadá, Cuba, México, Brasil,
Colombia, Venezuela, Argentina,
Chile, Guatemala, Jamaica, entre
otros, el propio Coronel Wilson asis-
tió como generador de la idea junta-
mente con Salvador. 

Presidió la reunión Don Juan
Laínez de México, y como
Vicepresidente el Dr. Domingo
Romeu y Jaime, de Cuba, electo
Tesorero el Dr. Gunard Bert, de
USA, y Salvador Fernández

Bertrán como Secretario General
de la Reunión Preparatoria. 

Se acordó celebrar la Primera
Conferencia Scout Interamericana en
Venezuela a mediado del año siguien-
te, 1946. El Comité organizador
quedó integrado por los miembros
antes nombrados y por los represen-
tantes de Venezuela, Federico Díaz-
Legórburu y Horacio A. Carías.

Aprovechando la visita a Schiff y
su relación con el Dr. Gunard Bert,
Director del Adiestramiento
Profesional de los Boy Scouts of
América, BSA, terminada la
reunión, Salvador se quedó en
Schiff para participar como cur-
sante y graduarse como Scouter

Ejecutivo Profesional y obtener los
conocimientos complementarios
para completar su visión de un
Escultismo Inglés en su inspiración,
pero profesionalmente práctico en
su desarrollo y financiamiento, al
estilo de los Estados Unidos de
América. 

En octubre de 1945 le dieron un
golpe de estado al Presidente Isaías
Medina Angarita, Presidente de
Venezuela, en lo que se conoce como
la Revolución de Octubre y eso
motivó el cambio de la Sede a
Bogotá, Colombia, de la Primera
Conferencia Scout Interamericana,
denominada la Conferencia de la Paz,
bajo el patrocinio de la OEA, del 27
de mayo al 2 de junio de 1946, presi-

dida por Don Juan Laínez de México
y actuando como secretario general el
Ing. Salvador Fernández Bertrán, a la
que asistieron 19 delegaciones de los
países del Continente. 

Una de las Resoluciones más
importantes fue la creación del
Consejo Interamericano de Escul-
tismo, CIE, para ejecutar los acuer-
dos de la Conferencia cuando no
esté reunida y actuar como máxi-
ma autoridad en su defecto. 

Se eligieron los diez (10) miembros
del CIE y como presidente fue nom-
brado Don Juan Laínez, y el Ing.
Salvador Fernández Bertrán como
Secretario Ejecutivo, de hecho, per-
manente, con sede en la Ciudad de

México, donde ubicó también la sede
de la Oficina Regional en su calidad
de Comisionado Ejecutivo Viajero del
Boy Scouts International Bureau para
la nueva Región Interamericana.

El Ing. Salvador Fernández
Bertrán logró demostrar la eficacia
del funcionamiento de la Región
Scout Interamericana, de los servi-
cios que se brindaban a las asocia-
ciones miembros y el desarrollo del
Movimiento Scout en los países que
la conformaban y del intercambio
de experiencias, eventos regionales,
y este éxito alcanzado, fue suficiente
para que el Comité Scout Mundial
aprobara la propuesta del director
John S. Wilson de promover y crear
otras regiones en el mundo y así se

organizó la Región Asia-Pacífico,
con su Conferencia Regional y su
Oficina en Manila, Filipinas. 

Posteriormente se creó la Región
Africana, con sede en Lagos, Nigeria
y la cuarta que se organizó fue el
Medio Oriente. 

La que tardó en su desarrollo
fue la Región Europea, ya que los
países no se ponían de acuerdo, ni
se logró realizar una Conferencia
Europea hasta que la Oficina
Scout Mundial se trasladara a
Ginebra, después de 1967. Su fun-
cionamiento fue fundamental
para la expansión de la mem-
bresía de los scouts en los países
europeos y surgió en forma man-
comunada con las asociaciones
paralela de muchachas guías exis-
tentes en los países europeos, para
realizar su primera Conferencia
con representaciones de ambas
asociaciones y el Comité Regional
que surgió de esta Conferencia,
fue mixto, representativo de
ambos movimientos.

CAíDA COMUNISTA

Con la caída del comunismo en
Rusia y los países satélites, surgió de
nuevo el Movimiento Scout y
Hungría, y Polonia, fueron los
primeros en ser reconocidos como
miembros de la Conferencia Scout
Mundial, de inmediato todos los paí-
ses detrás de la antigua cortina de
hierro, solicitaron su ingreso, incluída
Rusia, y se abrió una Oficina en
Moscú y el Escultismo volvió a flore-
cer en todas las naciones miembros de
la antigua Unión Soviética, creándose
la sexta región de Eurasia. 

Pero la idea primaria vino de
Salvador y de John S. Wilson, que
contó con el apoyo de todos los líderes
de la época de este continente que
aceptaron el concepto, lo apoyaron y
realizaron la primera Conferencia
Scout Interamericana, en Bogotá, en
1946 y allí surgió la Región.  

SE COMPROMETE

En México se comprometió en

(PAsA A lA PágiNA 44)

(ViENE dE lA PágiNA 24)

Primer curso Preliminar de la insignia de Madera scouts en Valparaíso, 
chile, dictado por el ing. salvador Fernández Bertrán (1948).

LA CREACIÓN DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE ESCULTISMO (CIE)
FUE UNA DE LAS RESOLUCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA I CONFERENCIA 
SCOUT AMERICANA, EN CUYO ESFUERZO RESALTÓ EL APORTE DE SALVADOR
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legislación y las formas en las que te podrían impac-
tar en un futuro cercano, aquí están listadas:

RESTRICCIÓN DEL ABORTO EN EL  PRI-
MER TRIMESTRE (HB 5)

Si bien Florida anteriormente tenía una ley de
aborto más indulgente que permitía el procedi-
miento hasta 24 semanas, esto cambiará en la pró-
xima ola de nueva legislación.

La nueva ley restringirá los abortos pasados las 15
semanas con excepciones en casos como peligro de
vida, violación o incesto.

SEGURIDAD ESCOLAR (HB 1421)

El nuevo proyecto de ley de seguridad escolar da
pasos importantes en el camino para garantizar
escuelas más seguras en toda la Florida.

La nueva legislación tiene como objetivo prevenir
tiroteos masivos a través de un énfasis en la concien-
tización sobre la salud mental, una mayor capacita-
ción de las fuerzas de seguridad y las fuerzas del
orden locales, y cursos de acción predeterminados
para la reunificación y la comunicación con los
padres.

Más específicamente, promulga la capacitación
obligatoria de concientización sobre salud mental
para el 80% del personal de una escuela, permite
que los oficiales de seguridad en el sitio realicen
arrestos, requiere que las fuerzas del orden públi-
co locales participen en simulacros de tiradores
activos y garantiza que las escuelas tengan un plan
detallado para estudiantes reunificación de padres
en caso de emergencia.

DERECHOS DE LOS PADRES EN LA
EDUCACIÓN (“NO DIGAS GAY”) (HB 1557)

Apodado por los activistas como el proyecto de ley
‘No digas gay’, HB 1557 dificulta la instrucción en el
aula sobre orientación sexual o identidad de género
para estudiantes de Kinder hasta tercer grado.

El controvertido proyecto de ley, que se extiende
a todas las escuelas públicas estatales, permite a
los padres demandar a sus distritos por tales viola-
ciones.

MÚSICA A TODO VOLUMEN EN LOS
VEHíCULOS

(TíTULO 23 CAPíTULO 316; 316.271)

Una nueva ley de Florida hará que sea legal que los
oficiales multen a los conductores y repartan hasta
$114 en multas por poner música a todo volumen en
sus vehículos.

La ley considera que la “música alta” es cual-
quier cosa audible a 25 pies de distancia, y se apli-
can más restricciones a una distancia cercana de
escuelas, hospitales e iglesias.

Bajo nueva ley de Florida, la policía podrá multarte
por manejar con la música muy alta

Ahora toda persona que reproduzca un sonido
que se escuche a 25 pies o más de distancia desde

un auto está sujeto a reci-
bir una multa de $116.

RESTRICCIÓN DE
FUMAR EN PÚBLICO

(SB 105)

Los gobiernos locales de
Florida pronto tendrán la
capacidad de prohibir fumar
en las playas y parques
públicos como parte de un
esfuerzo de la Ley de Aire
Limpio de Florida.

La nueva ley tiene como
objetivo no solo disminuir
los efectos del humo de
segunda mano en las per-
sonas, sino también las
implicaciones en el medio
ambiente.

Los fumadores ahora podrían
estar restringidos a las zonas desig-
nadas para fumadores o incluso
multados por encender un cigarrillo,
según las restricciones locales.

ELECCIÓN DE ESCUELA (HB 7045)

Los legisladores ampliaron el programa de váu-
chers escolares de Florida en 2021.

La nueva ley aumentará los límites de ingresos
familiares para que los niños califiquen. La política
también elimina las reglas que requieren que los estu-
diantes estén inscritos previamente en escuelas públi-
cas para participar y elimina las listas de espera
actuales para aquellos elegibles.

PATERNIDAD RESPONSABLE (HB 7065)

En respuesta a la disminución de la presencia de
los padres en la vida de sus hijos biológicos,
DeSantis firmó un proyecto de ley que trabaja
para aumentar el bienestar infantil.

El proyecto de ley creará nuevos programas de sub-
venciones que aumentarán la participación de padres
e hijos y brindarán tutorías para niños sin padre.

Estos programas serán administrados por el
Departamento de Niños y Familias, que trabajará
en estrecha colaboración con organizaciones loca-
les sin fines de lucro para garantizar un cambio
significativo y efectivo en una dirección positiva.

PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN
SOBRE FINANZAS PERSONALES (SB 1054)

Florida pronto se convertirá en el estado más gran-
de en haber adoptado una legislación que exige la
educación en finanzas personales para los graduados
de la escuela secundaria.

El proyecto de ley exige que los estudiantes se
inscriban en un curso de finanzas personales inde-
pendiente para lograr la educación financiera
para su edad adulta y educación continua.

LEY DE MIYA (SB 898)

La Ley de Miya es llamada así por Miya Marcano,

la joven asesinada por un hombre de mantenimiento
en su complejo de apartamentos del condado Orange,
el año pasado.

La SB 898 busca mejorar la seguridad de los
inquilinos al endurecer las medidas de seguridad
de los apartamentos a través de las investigaciones
de antecedentes obligatorias de los empleados y
otras medidas relacionadas con la seguridad y
mantenimiento de los complejos de apartamentos.

BEBIDAS PARA LLEVAR (SB 148)

La nueva ley permite que los restaurantes vendan
bebidas alcohólicas con buscar en el lugar o entrega
de comidas.

DeSantis permitió que el concepto durante la
pandemia compensará el daño del cierre económi-
co. Ahora será codificado permanentemente con
SB 148.

ATLETAS TRANSGÉNEROs (SB 1028)

La Ley de equidad en los deportes femeninos es
probablemente la parte más controvertida de la SB
1028. Prohíbe que las mujeres transgénero jueguen en
equipos deportivos femeninos de escuelas secunda-
rias y universidades.

El género se basará en el sexo biológico del estu-
diante que figura en el certificado de nacimiento
del estudiante, presentado en el momento del naci-
miento del estudiante o cerca de esa fecha.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LíNEA
(SB 50)

Se espera que Florida obtenga $1,000 millones adi-
cionales en ingresos estatales al año cuando la SB 50
entre en vigencia.

Requiere que los minoristas en línea fuera del
estado recauden impuestos sobre las ventas de los
floridanos. Luego, los fondos se utilizarán para
rellenar las arcas del seguro de desempleo del
estado que fueron agotadas por la pandemia.

(ViENE dE lA PágiNA 11)

comENTA LEYEs, EL LEgIsLADoR EsTATAL Tom FABRIcIo

Fabricio, el legislador estatal. aseguró que estas leyes se 
aprobaron teniendo en cuenta el favorecimiento para la 

comunidad y especialmente para los jóvenes. 
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SANTOS: Ansejiso, Elías,
Macrobio, Pablo, Vulnaro,
Casia, Macronia, Margarita

FRASE DEL DIA: “Hay verdades que
uno sólo puede decir después de haberse
ganado el derecho a decirlas.”.

Jean Cocteau 

EFEMERIDES
1810.- Día de la Independencia de

Colombia.
1869.- Ignacio Agramonte ataca la ciudad de

Camagüey, Cuba, en la lucha por alcanzar la
independencia.

1879.- Fundación del “Ateneo, de
Matanzas”, importante institución cultural neo-
poblana.

2009.- Alberto Fujimori es condenado a casi
ocho años de cárcel por corrupción y suma ya
tres condenas.

2015.- Cuba y Estados Unidos restablecen
oficialmente sus relaciones diplomáticas cance-
ladas en 1961, con la apertura de las embajadas

2017.- En España, el cuerpo del artista del
surrealismo, Salvador Dalí, es exhumado para
realizarse una prueba de paternidad.

2018.- XIX Congreso Nacional
Extraordinario del Partido Popular, en el que se
elige al sucesor de Mariano Rajoy en la presi-
dencia de dicho partido. 

2020.- El parlamento egipcio aprueba des-
plegar tropas en Libia para apoyar a su aliado.

2021.- En Zhengzhou (China), las lluvias
torrenciales han dejado 73 muertos y graves
daños materiales.

SANTOS: Daniel, Lorenzo de Brindis,
Víctor de Marsella, Práxedes, Julia

FRASE DEL DIA: “En última instancia,
todo tiene arreglo, menos la dificultad de
ser, que no lo tiene.”.

ean Cocteau 
EFEMERIDES
1899.- Nace Ernest Hemingway,  novelista

estadounidense. 
1949.- El Senado de los EE.UU. ratifica el

Tratado de la OTAN. 
1981.- El turco Ali Agca, que intentó matar

al papa Juan Pablo II, es condenado a cadena
perpetua por un jurado de Roma. 

2000.- La Cámara de Representantes de
EE.UU. vota a favor de suavizar el embargo
económico contra Cuba, al aprobar enmiendas

que permiten la venta de alimentos
y medicinas, y los viajes turísticos
de estadounidenses a la isla.

2013.- En la corona de Bélgica
abdica el rey Alberto II y le sucede su hijo
Felipe.

2017.- En Zimbabue, un cazador de trofeos
mata al león Xanda, el hijo del león Cecil
(matado en 2015).

2019.- Fallece José Manuel Estepa Llaurens
(93), cardenal español (n. 1926).

2020.- En Colombia un helicóptero tipo
Black Hawk, se precipita dejando nueve muer-
tos y seis heridos tras una operación militar.

2021.- En Tokio en una sesión llevada a
cabo por el COI, se designa a la ciudad
de Brisbane, Australia como sede de los Juegos
Olímpicos de 2032 .

SANTOS: María Magdalena,
Teófilo, Platón, Menelao,
Levina, Sintiques

FRASE DEL DIA: “El pasado nunca se
muere, ni siquiera es pasado.”.

William Faulkner   

EFEMERIDES
1890.- Nace Rose Kennedy, madre de John

Kennedy. 
1999.- El transbordador Columbia despega

de Cabo Cañaveral (Florida), al mando por pri-
mera vez de una mujer, la comandante Eileen
Collins. 

2003.- EE.UU. confirma la muerte de los
dos hijos de Saddam Hussein, Quday y Uday,

durante un ataque militar en Mosul, a 400 kiló-
metros al norte de Bagdad. 

2012.- Muere en accidente de tráfico el disi-
dente cubano Oswaldo Payá.

2016.- Se produce un tiroteo en Múnich,
Alemania, en un restaurante McDonald's del
Centro Comercial Olympia, resultando 9 muer-
tos y 16 heridos.

22019.- Muere  Yukiya Amano (72), diplo-
mático y funcionario público de Naciones
Unidas japonés (n. 1947).

2020.- En Estados Unidos, ocurre un fuerte
terremoto con epicentro en la península de
Alaska de magnitud de 7.8 Mw.

2021.- Palo Pandolfo (56), cantante, guita-
rrista y compositor de rock y post punk argen-
tino (n. 1964).

SANTOS:  Brígida de Suecia -Copatrona
de Europa, Bernardo de Alcira, Liborio

FRASE DEL DIA: “No andes, Sancho,
desceñido y flojo, que el vestido descom-
puesto da indicios de ánimo desmalazado”.

Miguel de Cervantes 

EFEMERIDES

1948.- El peruano Daniel Cargio cruza a
nado el estrecho de Gibraltar en 9 horas y 20
minutos y se convierte en el primer nadador
que lo logra. 

1960.- Firman Cuba y China convenios
comerciales.

1973.- El presidente estadounidense,
Richard Nixon, se niega a entregar las graba-
ciones que lo implican en el “caso Watergate”. 

2011.- Muere la cantante britá-
nica Amy Winehouse.

2015.- Adriano Rodríguez
(91), cantante cubano, exponente de la trova
cubana.

2016.- un atentado suicida en Kabul
(Afganistán) causa 80 muertos y 231 heridos.
El Estado Islámico revindicó su autoría.

2018.- Julio Remacha (95), jugador y entre-
nador de fútbol español (n. 1923).

2019.- Muere Rella Braithwaite (96), escri-
tora canadiense (n. 1923).

2020.- El huracán hanna ha dejado al menos
cuatro muertos, seis desaparecidos y graves
inundaciones en el Golfo de México y en los
estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo
León.

2021.-Se lleva a cabo la Ceremonia de aper-
tura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

SANTOS: Cristina, Verónica
Julianis, Bernardo, Francisco
Solano, Víctor, Beatriz

FRASE DEL DIA: “Sobre el cimiento de
la necedad, no asienta ningún discreto ofi-
cio.”.

Miguel de Cervantes 

EFEMERIDES

1783.- Nace Simón Bolívar, “El Libertador”,
en Caracas. Fue estadista y militar, hombre
ilustre venezolano, llamado “El Libertador”
pues junto con José de San Martín, fueron for-
jadores de la independencia hispanoamericana. 

2011.- Entra en vigor la ley que autoriza en
este estado de Nueva York el
matrimonio entre personas del
mismo sexo.

2012.- El presidente egipcio,
Mohamed Mursi, encarga al isla-
mista Hisham Qandil la forma-
ción de Gobierno.

2014.- Detenido el general
Hugo Carvajal colaborador de
Chávez a petición de EE UU.

2015.- Mercedes Jané (99),
actriz argentina (n. 1915).

2016.- un atentado suicida en
Bagdad (Irak) causa 21 muertos

y 35 heridos. El Estado Islámico revindicó su
autoría.

2017.- En Kabul, Afganistán mueren 35 per-
sonas en un atentando suicida con coche
bomba.

2018.- Rubén Pat, periodista
y reportero mexicano; ase-
sinado.

2019.- En Puerto Rico,
Ricardo Rosselló renuncia
al cargo de gobernador del
estado.

2020.- Benjamin Jipcho
(77), atleta keniano (n.
1943).

2021.- Fallece Carlos
Romeu (73), humorista grá-
fico, escritor y dibujante
español (n. 1948).

SANTOS: Santiago el Mayor-
Jaime (apóstol de Jesús) Patrón
de España, Cristóbal, Valentina

FRASE DEL DIA: “La sabiduría es un
tesoro que nunca causa entorpecimientos”.

Jean de La Fontaine
EFEMERIDES
1514.- La Villa de San Cristóbal de La

Habana, es fundada por Pánfilo de Narváez en
la costa sur de La Habana, en un lugar cercano
a la desembocadura del Mayabeque o del
Cajunagua.

1900.- El Presidente de los Estados Unidos
de América autoriza al Gobernador Militar de
la isla de Cuba General Leonardo Wood a con-
vocar a una Convención Constituyente.

2014.- El ébola llega a Nigeria.
2015.- Se realiza el sorteo preliminar para la

Copa Mundial de Fútbol de 2018 realizado en
Rusia y se realizó en el Palacio de Constantino

de San Peterburgo.
2016.- en Cracovia (Polonia) se celebra la

XIX Jornada Mundial de la Juventud con la
presencia del papa Francisco.

2017.- Barbara Sinatra (90), modelo estadou-
nidense (n. 1927).

2018.- Se producen los atentados de As-
Suwayda, una serie de ataques terroristas del
Estado Islámico en dicha gobernación, dentro
de Siria. Fue el peor atentado del año, dejó 315
muertos (entre ellos 7 terroristas suicidas y
otros 56 asesinados) y más de 200 heridos.

2019.- En Estados Unidos, se restablece la
pena de muerte a nivel federal.

2020.- Una aeronave Piper PA-32 se estre-
lla cerca de un suburbio de Salt Lake City
pereciendo sus 3 ocupantes, minutos después
de despegar del Aeropuerto Regional South
Valley.

2021.- Claudio Valdés (29), cantante gita-
no chileno; accidente vial (n. 1992).

SANTOS: Joaquín y Ana, Erasto, Valente,
Olimpio, Teódulo, Exuperia

FRASE DEL DIA: “Es un gran error cre-
erse más de lo que uno es, o menos de lo que
uno vale.”.

Goethe 

EFEMERIDES

1933.- El presidente cubano Gerardo
Machado otorga una amnistía y restablece
las garantías constitucionales. 

1953.- Asalto al Cuartel Moncada, en Cuba.
Es el asalto a la segunda fortaleza en importan-
cia de la isla. La acción también contemplaba
la toma del Palacio de Justicia y el Hospital
Saturnino Lora, cercanos al Cuartel.

2014.- Estados Unidos evacúa a su personal
de su Embajada en Libia.

2017.- Se inicia un paro
nacional por parte de la
Oposición Venezolana para evi-
tar la continuación de la Asamblea Nacional
Constituyente impulsada por el presidente de
Venezuela Nicolás Maduro.

2019.- En Lima se inauguran los Juegos
Panamericanos de 2019, siendo la XVIII edi-
ción realizada y la primera celebrada en Perú.

2020.- El líder norcoreano Kim Jong-un,
declara un estado de emergencia máxima y
ordena el aislamiento en la ciudad de Kaesong,
después de que un ciudadano norcoreano deser-
tor retornara a su país desde Corea del Sur. Si
se confirma, sería el primer caso de COVID-19
en ser reconocido oficialmente por Corea del
Norte.

2021.- Gogó Rojo (78), vedette, actriz y bai-
larina argentina; infarto (n. 1942).

20
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todos los centros lincoln-martí disponen de diferentes
tipos de programas de ayuda

si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor
dirigirse al (305) 642-1000 Extensión 0, o por correo 

electrónico a: becas@lincoln-marti.com

cuidado dE niños o vpK

si está interesado en recibir ayuda para becas o vales de cuidado infantil o VpK, envíe una
solicitud a la división de Aprendizaje temprano de Florida en el siguiente sitio web:

https://familyservices.floridaearlylearning.com/account/logon

si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja blanca que está en la
esquina superior a la izquierda de la página. Haga clic en la caja y escoja “spanish” del menú.
después vaya al enlace "haga clic aquí" en la página para crear una cuenta. ingrese su dirección de
correo electrónico y el personal de la agencia se comunicará con usted con más información.

K-12
si está interesado en solicitar una beca escolar para los grados Kinder a 12mo, envíe una solicitud a step

up for students en el siguiente sitio web:

https://www.stepupforstudents.org/scholarships/scholarships-for-private-school/apply/

si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja negra que está en la
esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud. 

LEJOS DE PROHIBITIVOS ECONÓMICAMENTE... TODO ACCESIBLE PARA SERVIRLES.

VPK GRATIS para niñ@s de 4 años de edad
de 9 a 12 del día o de 1 a 4 de la tarde

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS
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1- Primera civilización histórica.
A) Griega
B) Egipcia
C) Mesopotamia

2- Ciudad conocida como "la ciudad
del Turia”.
A) Alicante
B) Valencia
C) Cartagena

3- Selecciona a aseveración correcta.
A) La bicicleta fue inventada primero
que el tren
B) El tren surgió primero que la bicicle-
ta
C) El tren se inventó el mismo año que
la bicicleta

4- Ciudad de Estados Unidos donde
se inventó la coca cola.
A) New York
B) Washington
C) Atlanta

5- Ultima reina de Egipto.
A) Cleopatra VII
B) Neferthetepes
C) Arsínoe II

6- De las 7 Maravillas del mundo
antiguo es la única “sobreviviente”.
A) La Estatua de Zeus en Olimpia

B) El Coloso de Rodas
C) Gran Pirámide de Guiza 

7- Primeros en pisar la Luna.
A) Estados Unidos
B) Japón
C) Francia

8- País donde nació Charles Chaplin.
A) Estados Unidos
B) Irlanda
C) Inglaterra

9- Ciudad donde se encuentra la pri-
mera universidad en América.
A) Santo Domingo, Rep. Dominicana
B) Bogotá, Colombia
C) Habana, Cuba

10- Tercera Ley de Newton.
A) Ley de la acción y reacción 
B) Ley de la inercia
C) Ley de la dinámica

11-Sílaba en la que  las palabras agu-
das se acentúan.
A) Penúltima
B) Antepenúltima
C) Ultima 

12-Cordillera más extensa del
mundo.
A) Los Andes, Suramérica
B) Cordillera Atlántica de Brasil
C) Macizo de Altai, Asia Central

13-El primer campeón de ajedrez del
mundo.
A) Jose Raul Capablanca
B) Enmanuel Lasker
C) Ruy López de Segura

14-Abolición de la Esclavitud en
EE.UU.
A) 1895
B) 1863
C) 1899

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-C) La Mesopotamia antigua, loca-
lizada entre los ríos Tigris y Éufrates
fue la cuna de la civilización. En la
antigua Mesopotamia hubo gran varie-
dad de pueblos, pero se pueden dividir
en dos grandes grupos cuyas relaciones
entre ambos marcaron en gran medida
la historia de toda la región de la
Mesopotamia: los sedentarios y los
nómadas.

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

3- B) La primera bicicleta apareció
más tarde que el primer tren.
Cualquiera diría que la bicicleta ha
existido desde siempre. Sin embargo,
es un invento relativamente nuevo. El
primer tren fue creado en 1797, y el
prototipo de una bicicleta fue patenta-
do en 1818. Es decir, 21 años más
tarde. 

4-  C) Un 8 de mayo de 1886
comenzaba la historia de Coca-Cola en
Atlanta. El farmacéutico John S.
Pemberton quería crear un jarabe con-
tra los problemas de digestión que ade-
más aportase energía, y acabó dando
con la fórmula secreta más famosa del
mundo. La farmacia Jacobs fue la pri-
mera en comercializar la bebida a un
precio de 5 céntimos el vaso, vendien-
do unos nueve cada día. Era solo el
inicio de una historia de más de 120
años.

5- Cleopatra (69-30 a. C.) fue la últi-
ma reina del Antiguo Egipto y de la
dinastía ptolemaica, también llamada
Lágida, fundada por Ptolomeo I Sóter,
un general de Alejandro Magno. Fue la
última del llamado periodo helenístico
de Egipto.

6-A)  Las pirámides de Giza o Gizeh
son la única de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo que han sobrevivido.
Son tres las pirámides que conforman
este complejo: Keops, Kefrén y
Micerino. Sus nombres se correspon-
den al del Faraón sepultado en cada
una de ellas, ya que fueron construidas
con el único fin de servir como tumba
y templo funerario de los faraones.

7- A)  El primer viaje a la Luna
sucedió en 1969. Neil Alden
Armstrong (Wapakoneta, Ohio, 5 de
agosto de 1930 – Cincinnati, Ohio, 25
de agosto de 2012) fue un astronauta

estadounidense y el primer ser humano
que pisó la Luna. 

8- C) Charles Spencer “Charlie”
Chaplin (Londres, Inglaterra, Reino
Unido, 16 de abril de 1889-Corsier-
sur-Vevey, Suiza, 25 de diciembre de
1977) fue un actor, humorista, compo-
sitor, productor, guionista, director,
escritory editor británico. Adquirió
gran popularidad en el cine mudo gra-
cias a las múltiples películas que reali-
zó con su personaje Charlot.

9- B) La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (Rep. Dominicana) fue
fundada el 16 de noviembre de 1914
con el objetivo de concretar la reaper-
tura de la Universidad Santo Tomás de
Aquino, fundada por bula papal el 28
de octubre de 1538 (y oficialmente por
Real Cédula el 23 de febrero de 1558),
y clausurada en el siglo XIX.

10- C) La tercera ley de Newton es
la Ley de acción y reacción: Siempre
que un cuerpo ejerce una fuerza sobre
otro, este segundo cuerpo ejerce una
fuerza igual y de sentido contrario
sobre el primero.

11- C) Las palabras agudas se acen-
túan en la última sílaba y se les marca
el acento cuando terminan en n, s o en
vocal.

12- A) Los Andes es la cordillera
más larga del mundo extendiéndose
por 7,000 Km. desde Venezuela pasan-
do por Colombia, Ecuador, Bolivia,
Perú, Chile y Argentina. Su punto más
alto es el Monte Aconcagua a 6,962 m.
en Argentina. En el altiplano se han
establecido importantes ciudades y
capitales como Bogotá, Quito, Sucre,
La Paz, Arequipa y Medellín.

13- C) De manera oficiosa, exis-
ten campeones mundiales de aje-
drez históricos, como Ruy López
de Segura, ajedrecista español que
en la segunda mitad del siglo XVI
fue enviado por Felipe II a enfren-
tarse a los más poderosos jugado-
res de la época, que eran italianos,
derrotándolos, perdiendo en 1575,
cuando fue derrotado por Leonardo
da Cutri en lo que se suele consi-
derar aunque no oficialmente, el
primer campeonato del mundo de
ajedrez.

14- B) Cuando A. Lincoln asumió la
presidencia, la prioridad fue mantener
a Estados Unidos como un solo país.
El 11 de enero de 1863, segundo año
de guerra, dio a conocer la
Proclamación de Emancipación, que
otorgaba libertad a todos los esclavos
en áreas aún controladas por la
Confederación.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—He llegado a la conclusión, que el matrimonio es la causa número uno
del divorcio. estadísticamente, el ciento por ciento de los divorcios

comenzó con un matrimonio. 

—Mi mujer tiene una tostadora eléctrica, una freidora eléctrica, exprimido-
ra eléctrica, una cafetera eléctrica y una batidora eléctrica. un día, se

quejó y me dijo: Hay tantos electrodomésticos en casa, que ya no tengo
lugar donde sentarme. entonces le compré una silla eléctrica.

rEcuErdo
scout

Estimados colegas:

Yo conocí a Salvador Fernández Bertrán, durante el Segundo Campamento
Nacional celebrado en Cayo Conuco,
Caibarién.

El Ing. Salvador era una persona
brillante y entusiasta.

¡Un saludo afectuoso para todos! 

Delfín Rodríguez Silva,
Pompano Beach, Fl.

un grupo scout de Banes, oriente, cuba.

delfín rodríguez silva.

con los jefes soto y Brizuela. 
eran de Bayamo, oriente.

Al centro “Mañito”
sarracén.

Grupo de scouts alrededor de la fogata.
delfín señalado con la flecha.

delfín con el jefe scout dr.
“Tatín” Maletá Medina, en Banes,

oriente, cuba.
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Daniel I.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Indudablemente, uno de los símbolos más distintivos de los Boy Scouts
son sus parches. Estos parches de tela se les cosen a los uniformes de los
Scouts en reconocimiento de sus logros o méritos, y son ganados, no

regalados. Los Boy Scouts cubanos tenían su propia serie de parches, los que
se distinguían de los de otros países por incorporar los colores de la bandera
cubana y símbolos nacionales como la palma real y su lema, “Siempre Listo”,
en castellano. Los parches cubanos de los Boy Scouts desaparecieron con la
llegada del comunismo a Cuba, pero permanecen vivos en el exilio, donde los
antiguos Scouts cubanos han mantenido viva la llama del escultismo. 

Undoubtedly, one of the Boy Scouts’ most distinctive symbols
are their badges. These badges are sown onto Scout uniforms
in recognition of their merits and achievements, and are there-

fore earned, not given. Cuban Boy Scouts had their own series of bad-
ges, which were different from those of other countries because of their
incorporation of the colors of the Cuban flag and national symbols like
the royal palm and its motto, “Always Ready” in Spanish.  The Cuban
Boy Scout badges disappeared with the arrival of communism to
Cuba, but remain alive in exile, where Cuban Scouts have kept the
flame of scouting alive. 

LoS boy SCoutS CubanoS
y SuS parCheS

Cuban boy SCoutS and
their badgeS 
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grandeS oportunidadeS de eMpLeo
inMediato y para nueVo CurSo   

ir a: 2700 SW 8 St, MiaMi, FL, 33135 (por aVe 27)
o envíe su resumé al fax (305) 649-2767 o empleos@lincoln-marti.com
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IN MEMORIAM DEL 
ING. SALVADOR FERNÁNDEZ BERTRÁN 

Rendimos homenaje a su
memoria. Lo echaremos de
menos. Todavía resuenan

ecos de sus vibrantes intervenciones
en los más importantes eventos
scouts de estas últimas cuatro déca-
das del Escultismo Interamericano y
acuden ideas, iniciativas, proyectos y
esperanzas que nos dejara como
herencia invalorable.

La “Revista Scout de las
Américas”, queda como testimonio,
fruto de su gran inquietud por her-
manar a las Asociaciones
Nacionales Scouts a través de un
órgano de prensa además las car-
petas de trabajo de los foros en que
participó.

Salvador, como cariñosamente le
decíamos, es uno de los dirigentes
más importantes de nuestro siglo, su
nombre perdurará como fuente de
inspiración, de sabiduría, de tenaci-
dad, de honestidad y de lealtad al
Movimiento Scout.

Nos deja su recuerdo de una
proficua labor que quedará graba-
da en los corazones de los scouts
de esta parte del Continente por-
que a él le debemos el camino que
hemos recorrido, tanto los ejecuti-
vos como los dirigentes, scouters y
todos aquellos que conformamos
la gran hermandad scout que él
impulsó con tanto empeño, cariño,
entrega y generosidad.

Él está en el Gran Campamento del
Señor. Su sensible alejamiento ha
sido muy sentido en el mundo scout y
para quienes tuvimos el privilegio de
ser sus discípulos y colaboradores, un
impacto muy doloroso.

Salvador fue uno de los más emi-
nentes representantes del
Escultismo que pertenecía a la van-
guardia de quienes en el mundo
entero consagran la vida al servicio
de la humanidad, trabajó infatiga-
blemente para construir un mundo
mejor en favor de los niños y jóve-
nes que tanto amó.

Por su especial manera de ser, des-
prendimiento e identificación con el
Movimiento Scout, se ganó la estima-
ción, el respeto y el afecto de todos.

Había interpretado fielmente las ideas
de Baden Powell y comprendido los
renovados acuerdos de las
Conferencias Scouts Mundiales e
Interamericanas. Sabía que la digni-
dad del hombre, el progreso social, el
bienestar humano y la paz constitu-

yen el fin último del Escultismo.

Hombre de profundas conviccio-
nes que no transigió nunca en las
cuestiones de principio de vasta
cultura fraguado en las disciplinas
más rigurosas pero constantemente
llevado por una imaginación crea-
dora; de espíritu sereno y de tem-
peramento sensible, individualidad
excepcional por sus dotes y sus
obras pero siempre con una modes-
tia y una sencillez que lo mantenían
en contacto directo con las auténti-
cas riquezas del corazón de los
niños, niñas, adolescentes y de los
jóvenes y de los sectores margina-
dos; partidario sincero de la coope-

ración internacional en la que veía
la dimensión natural del espíritu
humano y el ideal más alto del
Escultismo.

Tiene muchos méritos, entre ellos,
creó el Consejo Interamericano de
Escultismo, desempeñó el cargo de
Sub Secretario General de la
Organización Mundial Scout; era
miembro del Comité Scout Mundial;
presidió la Comisión Interamericana
de Honores y Condecoraciones;
apoyó la formación de muchas
Asociaciones Nacionales Scouts;
viajó por todo el mundo llevando el
mensaje del Escultismo; inspiró a
dirigentes y scouters; escribió libros,
artículos impregnados de su persona-
lidad y de su filosofía. Fue un
Maestro.

Nuestra expresión de condolen-
cia a la Señora Betty, compañera
fiel e inseparable de Salvador y a
sus hijas María Luisa y Beatriz.

Doña Betty compartió con él la
infatigable labor en beneficio del
Movimiento Scout.

Antes de concluir, considero que
tengo el deber moral de compartir con
ustedes las palabras que me dijera
durante la ceremonia de clausura de la
XIV Conferencia Scout Interamericana
en Curitiba, Brasil, en la cual tuve el

honor de que me invitara a sentarme
a su lado y me remarcó “debes prose-
guir con el Programa de Desarrollo
de la Comunidad”, y “el Escultismo
tiene mucho que hacer en nuestros
países”.

Salvador nos ha dejado la ruta
debidamente señalizada. No te has
ido, estás con nosotros porque no
se puede hablar de Escultismo
Interamericano sin tu presencia.
Te prometemos seguir el camino.
Es el reto de que nos ha dejado
como herencia.

Seguro de que gozas de la presen-
cia del Señor, porque tus obras
reflejan tu calidad espiritual y rique-
za humana, sólo te decimos, no es
más que un hasta luego, no es más

que un breve adiós.

El Maestro con uno de sus discípulos
publicado en el Boletín Logros y Metas

del 11 de febrero de 1985.

SALVADOR FERnÁnDEZ BERTRÁn
nació en Matanzas (10/07/1922) y falle-

ció en Caracas (02/10/1985).

Por Daniel O. Tagata, Lima, 11 febrero de 1985

Estuve en las Conferencias Scouts Interamericanas que él participó:
Kingston, Jamaica, (1964); San Salvador, El Salvador, (1968);
Miami, Estados Unidos, (1974); Nassau, Bahamas, (1982).
Estuve en la XIV Conferencia Scout Interamericana como se secre-
tario ejecutivo de la Comisión de Condecoraciones que él presidió,
1984. Falleció el distinguido dirigente el 10 febrero de 1985.

NOTA DEL EDITOR

Considero al Ing. Salvador Fernández
Bertrán como el dirigente scout que más
ha contribuido al Escultismo
Interamericano. 

Fue un líder extraordinario y un ejem-
plo de vida para la nueva generación.
Los dirigentes tuvieron con el, un hori-
zonte claro y definido.

Salvador disfrutó de una consideración
singular por su calidad humana. Deja un
gran vacío, pero queda un gran recuerdo
y muchas enseñanzas. Una de ellas,
hablando sobre problemas, conflictos o
sinsabores, dijo “Es más fácil destruir que
construir, pero nosotros construyamos”.

El optó por lo más difícil: construir.
Siempre se dedicó a edificar en las aso-
ciaciones, a conversar con los scouts, a
capacitar a los dirigentes, a adquirir
compromisos de responsabilidad social,
siempre estuvo atento a las aspiraciones
y necesidades de los Scouts y, por eso,
fue muy querido y respetado en los cír-
culos Scouts.

D. Tagata A.
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SALVADOR FERnÁnDEZ BERTRÁn
COMISIONADO VIAJERO DE LA OFICINA INTERNACIONAL

ANÁLISIS DEL MÉTODO SCOUT ESCRITO EN 1953

Acabo de realizar un largo viaje
por países de la América
Central y del Sur y por las

Antillas. En todas esas naciones he
encontrado un ferviente deseo de incre-
mentar tanto la calidad del Escultismo
como el número de scouts. Pero en
algunas de ellas he visto que a muchos
de los puntos fundamentales del progra-
ma scout no se les ha dado la importan-
cia que realmente tienen. Por ello, sin
ningún propósito de crítica sino de
desinteresada ayuda, traigo a colación
este análisis del método scout.

Muy connotados escritores scouts
han abordado en múltiples ocasiones
y en diferentes idiomas este sugestivo
tema. Nuestro Fundador lo desarrolla
íntegramente a través de las páginas
de Escultismo para Muchachos. Por
lo tanto, no intento redactar algo
nuevo sino por el contrario repetir un
asunto muy tratado desde tiempo
atrás, ya que como decía el sabio
estadista y primer ministro inglés
Disraeli: “En la persistencia del pro-
pósito está el secreto del éxito”. Y
para lograr ese éxito, de que los pos-
tulados escultistas se comprendan y
se vivan, es que escribo estas líneas:

De acuerdo con las resoluciones de la
Conferencia de Bogotá son cinco los
puntos que se consideran esenciales
para la práctica del Escultismo de
Baden- Powell: 

1.- PROMESA Y LEY tomadas de las
originales de Baden-Powell: Hay dos
aspectos dignos de tomarse en cuenta:
lo que al Scout le gusta hacer dentro del
Movimiento y las cualidades o virtudes
que el jefe pretende obtener o desarro-
llar en el Scout. Son dos puntos de vista
que generalmente se confunden.

El Scout entra a una Tropa por las
excursiones, por los campamentos,
por los juegos, etc. y el jefe precisa-
mente puede valerse de esas activida-
des para hacerle cumplir insensible,
pero progresivamente, la Promesa y
la Ley Scout. Para enseñar a com-
prender el significado de estas pie-
dras angulares del Escultismo a los
muchachos vienen a tener un papel
importantísimo los Capellanes de las
diferentes denominaciones religiosas.
Nadie mejor que un Capellán puede
infundir al muchacho el cumplimien-
to de sus obligaciones para con Dios,

contenidas en la primera parte de la
Promesa.

El Método Scout no se estaría apli-
cando si no se estimula el cumplimiento
de la Promesa y Ley de un modo indivi-

dual, de ahí la necesidad de que las
Tropas estén integradas por un número
de muchachos compatible con esa labor
personal por medio de la cual el
Capellán y el Jefe deben conocer el
ambiente en que se desarrolla cada
Scout: hogar, colegio, comunidad, etc.
Todo el resto del trabajo escultista sería
inútil si no se logran obtener resultados
positivos y tangibles en la práctica dia-
ria de la Promesa y la Ley por parte de
los Scouters y de los Scouts.

SISTEMA DE PATRULLAS

A pesar de que varias organizacio-
nes escolares y militares han adopta-
do el Sistema de Patrullas por su

enorme utilidad, aún quedan Jefes de
Tropas, que son contrarios a él basa-
dos en varias razones del todo anti
escultistas como son: tengo miedo de
dar responsabilidad a mis guías de
patrulla; y prefiero hacer las cosas

por mí mismo porque salen más rápi-
das y mejores, etc., y con ello hacen
desaparecer una de las modalidades
más importantes y típicas del
Movimiento como la formación del
carácter y el de ser escuela de respon-
sabilidad. Las mejores tropas que he
visitado y las que han obtenido mejo-
res resultados y han logrado una
mayor permanencia del muchacho
dentro del Escultismo, han sido aque-
llas, donde el Sistema de Patrullas
preside todas sus actividades. Es muy
importante recordar las palabras del
Capitán Roland Phillips, quien por
encargo del propio Baden- Powell
redactó las bases originales del traba-
jo por patrullas: El Sistema de

Patrullas no es un método para prac-
ticar el Escultismo.

Es el único medio posible. También
se debe insistir sobre el error bastante
extendido de creer que para aplicar el
Sistema de Patrullas basta con dividir la
Tropa en Patrullas. Eso es completa-
mente artificial. Precisamente es la
federación de patrullas lo que constituye
la Tropa. 

Es bastante común ver comenzar
una Tropa de Colegio con 32 mucha-
chos que son divididos en forma
matemática en cuatro patrullas y no
se puede cometer delito mayor contra
el Escultismo que por este medio.
Hay que comenzar con una patrulla,
agregar luego otra y así hasta tener
tres o cuatro patrullas en donde ya la
Tropa comienza a tener personalidad
con el trabajo coordinado de las dife-
rentes patrullas dirigidas a un mismo
fin. No hay alegría más grande para
mí que ver un local de Tropa con sus
rincones de patrullas y en ellas todo
ese acervo de curiosidades, trabajos
manuales, objetos recolectados y tan-
tas otras cosas que la sagacidad de los
patrulleros dirigidos por un hábil
Guía, debidamente adiestrado, logra
acumular, acrecentando de ese modo
el espíritu y las tradiciones de la
Patrulla.

Para que el Sistema de Patrullas lle-
gue a funcionar eficientemente es nece-
sario que sea precisamente el Guía el
que instruya a sus patrulleros en las
pruebas de clase y en los demás conoci-
mientos técnicos del Escultismo, para lo
cual el Jefe y los Instructores de la
Tropa deben reunirse periódicamente
con los Guías a fin de adiestrarlos en lo
que ellos, luego, van a transmitir a sus
respectivos patrulleros. Los asuntos
sobre campamentos, actividades, pro-
gramas, competencias; y aún los de
méritos y deméritos deben ser dejados
para que los Guías de Patrulla en reu-
nión de Corte de Honor (o Consejo de
Tropa) con la ayuda e inspiración de los
jefes, los decidan.

Sistema de Grupos, con
Organización de Manada, Tropa y
Clan y con número de muchachos
limitado Lord Baden-Powell a fin de
cumplimentar las diferentes necesida-

(Pasa a la PágIna 38)

preliminar, Enero de 1959 -Los Salados, Antioquia.
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Queridos amigos:

Una época de nuestra vida toca a su fin.
Pero el fin es sólo el principio de una
nueva etapa llena de oportunidades, de

aventuras y, particularmente, de retos. Podríamos
repetir con Antonio Machado:

“Caminante, son tus huellas 
el camino,y nada más;

caminante, “no hay camino;
se hace camino al andar”.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca 
Se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.”.

Recordamos todavía conmovidos la cálida
invitación del novel Secretario General Laszlo
Nagy para que le ayudáramos en la reorganización
de la Oficina Scout Mundial, recién establecida en
Ginebra, la ciudad con vocación internacional de la
Suiza del pacifismo y la neutralidad.

Prometimos a Laszlo cooperar con él por un
período mínimo de tres años y máximo de cinco.
Eso fue allá en 1968, y ese plazo, aún el máxi-
mo, ha sido rebasado con creces.

Mi colaboración quizás no ha sido espectacular, ni
nunca lo pretendí. Pero hay algunos aspectos en que, a
riesgo de inmodestia, puedo decir que marca toda una
época: el mejoramiento de las relaciones entre volun-
tarios y profesionales, la creación del Servicio Scout
Profesional con su secuela de cursos y publicaciones,
el establecimiento del Servicio de Cooperación
Técnica y la popularización de los Seminarios de
Desarrollo Comunitario, la actualización del Programa
Scout y del Adiestramiento de Dirigentes; y muy
especialmente, la sistematización de nuestro desarrol-
lo, plasmada en el Plan Quinquenal, primero a nivel
mundial, pero que ya está ganando terreno en las
regiones y en las asociaciones miembros. Me ha toca-
do en suerte acompañar a la Oficina Scout Mundial en
un saludable y estimulante período de grandes y posi-
tivos resultados en el mejoramiento de la calidad del
Escultismo, en el aumento del número de muchachos
y de países que practican nuestro método, y en el
incremento de las finanzas, que ha permitido alcanzar
nuevas metas en los dos primeros campos. Y en el
proceso, mucho hemos aprendido de ese espíritu
dinámico e inquieto de Laszlo, nuestro “bull-dozer”
del Escultismo Mundial.

Han sido años de trabajo duro, de toma de
decisiones drásticas, de cambios y rectifica-
ciones, pero con un saldo sumamente positivo.
Durante toda mi existencia me he debatido
entre dos tendencias: una idealista, quizás qui-
jotesca, producto de mi propio origen; la otra,
pragmática, adquirida en mi formación univer-
sitaria y resultado de mis experiencias en los
Estados Unidos, ese gran país de la tecnología.
Ambas escuelas me han sido de un valor ines-
timable en mi actuación como segúndo de abor-
do en la nave del Escultismo Mundial. Y

Gracias a la Fundación Vollmer me fue posible
ampliar mis Donocímientos en las técnicas, más
modernas de “management” al participar en los
cursos del mundialmente conocido IMEDE
Instituto pour I Estude des Méthodes de
Direction de l’Entreprise.

Llegué como Director de Programa y
Operaciones. Más tarde el Comité Scout Mundial,
a propuesta del propio Laszlo, me hizo Secretario
General Adjunto, en cuyas nuevas y apasionantes
funciones pudimos ampliar aún más nuestros hori-
zontes de acción.

Estos han sido años de positivo-enriquec-
imiento para tota la familia. Betty ha logrado
dominar bien el francés, viajar extensamente a
los cinco continentes, aumentar el círculo de sus
amistades y consolidar sus habilidades culinar-
ias en la cocina y repostería internacionales. Ha
sido una anfitriona excelente, lo que nos ha per-
mitido traer a nuestro hogar a centenares de
Scouters que nos han honrado con su visita y
enriquecido con sus experiencias.

María Luisa, ya con 21 años, sigue con éxito su
carrera de Historia, Artes y Lenguas en la
Universidad de Ginebra. Además, ha logrado per-
feccionar su técnica de pintura en porcelana,
habiéndonos sorprendido con el obsequio de dos
vajillas de Limoges, con finos motivos pintados a
mano. Beatriz Eugenia, con sus 16 años cumpli-
dos, ha terminado la primera parte de su
Bachillerato francés y continuado sus clases de
guitarra con el famoso profesor Azpiazu.
Finalmente, mi madre, aunque anciana, achacosa y
desmemoriada, nos ha acompañado también en
esta interesante etapa de nuestra vida.

Partimos de Ginebra contentos de la labor
realizada, aunque nunca satisfechos, pues
quedan también muchos proyectos en cartera o
en embrión. Dejamos también numerosos ami-
gos, que han ido aumentando con el transcurrir
– de los años, según recurríamos, incesante-
mente, las coordenadas geográficas de nuestro
planeta: ochenta y cinco países, todas las
regiones, mientras visitábamos innumerables
cursos, conferencias, seminarios, jamborees y
otros tantos eventos, inolvidables. Aquí va nues-
tra gratitud para Bill y Zea Campbell, cuya
proverbial generosidad permitió que muchos de
estos viajes los pudiera realizar en compañía de
Betty, añadiendo una nueva dimensión a los
resultados de los mismos, fui voluntario en el
Escultismo por muchos años (desde simple
Scout hasta Sub-]efe Scout Nacional, cuando me
tocó el honor de ser uno de los fundadores del
primer organismo Scout Regional – el Consejo
Interamericano de Escultismo). Luego gocé
intensamente mi vida como Scouter Profesional.
Ahora me reintegro como voluntario, donde
quiera que mi tiempo me lo permita y mis servi-
cios sean aceptados.

Regresamos a América, al continente del futuro,
de un futuro que es ya casi un presente. Si algo
hemos aprendido en el viejo Continente, ha sido

con el propósito deliberado de Ponerlo al servicio
de nuestros pueblos en desarrollo, para ayudar a
ese recurso natural tan precioso e insustituible: el
de nuestra juventud. Este regreso a la Tierra Firme
de América y al Mare Nostrum del Caribe se lo
debemos el entrañable amigo Gustavo J. Vollmer,
para quien trabajaré de ahora en adelante, en una
de sus organizaciones, con residencia en Caracas.

Esperamos, Deo volente, que Venezuela sea
no sólo el país de “reparo y reposo”, sino el
de la instalación definitiva. Después de
catorce años de vida nómada, justo es que
volvamos a una vida —de servicia, sí— pero
un poco más sedentaria. Aspiramos a inte-
grarnos a la patria del Gran Libertador y a
recorrer de la mano de Teresa de la Parra, de
Andrés Bello, de Andrés Eloy Blanco, de
Ramón Díaz Sánchez, de Rómulo Gallegos,
de Arturo Uslar Pietri, de Carlos Acedo
Mendoza, y de tantos otros ilustres nombres,
los itinerarios cargados de historia y de glo-
ria de la gran nación venezolana.

Estos años en Europa nos sirvieron para valorar
lo que de bueno y útil tiene el Viejo Continente,
pero también para descubrir, no sin cierta decep-
ción, la caída de ciertos mitos culturales y de
arcaicos moldes pseudo- civilizadores. Esta 
experiencia confirma nuestro sentimiento ameri-
canista, nuestra inquebrantable vocación criolla.
Los reafirmamos en nuestros genes mestizos y no
en pergaminos empolvados.

Miramos el futuro con determinación, no el
pasado con pesar. Cerramos filas con los
fieles discípulos de Bolívar, de Martí y de la
pléyade de próceres que ha producido la 
generosidad del continente joven. Y nos con-
fundimos en la poesía del peruano Santos
Chocano cuando dice:

“Mi fantasía viene de un abolengo moro: “La
sangre es española e incaico es el latido; los
Andes son de plata, pero el león, de oro y de no
ser poeta, quizás yo hubiera sido y las dos castas
fundo con épico fragor un blanco aventurero o un
indio emperador”.

En cada etapa de la vida se deja un jirón del
corazón. Imperecedero será el recuerdo de lo
que junto construimos, con tantos buenos her-
manos Scouts, en los países en desarrollo.

Será muy difícil arrancar de mí las inolvidables
pruebas de solidaridad humana y de cariño que
recibí en África, en los países árabes y en la vasta
Región del Asia-Pacífico. Para los guías voluntarios
del Comité Mundial, que dictaron las pautas de ese
creador período del Escultismo y a quienes creo
haber servido con dedicación y entusiasmo y para
mis colaboradores todos de la Oficina Scout
Mundial, el afectuoso saludo y la permanente
amistad de todos los Fernández.

“Siempre Listos para Servir”

SALVADOR

Carta - CirCuLar reCibida de LoS FernÁndeZ
Julio 1 de 1974 ginebra, Suiza
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Baden Powell fue quien
organizó el primer cam-
pamento Scout en la Isla

de Brownsea. pero también fue él
quien vio la necesidad de crear un
emblema que representara al
movimiento.

Con este objetivo, adoptó la
insignia de la antigua brújula
marina, también presente en
mapas, que siempre señala el
norte: la flor de lis.

A partir de este momento, la Flor
de Lis se convirtió en el símbolo que
une a todos los scouts y que marca
el camino que un scout debe seguir
para cumplir con su deber: siempre
adelante, siempre listo.

Pero, ¿qué significan los tres

pétalos, la línea central, las dos
estrellas, el anillo y la cuerda?

Los tres pétalos represen-
tan los tres puntos de la
Promesa Scout: el central el
deber hacia Dios
y Patria, el de la
izquierda ayuda
al prójimo y el
compromiso
con el entorno;
y el de la derecha,
el deber hacia
uno mismo y la
observación de la
Ley Scout.

La línea que divide
el pétalo central significa,
como decía Baden Powell, que
el Scout es capaz de seguir el

camino recto en su vida, de la
misma forma como la aguja
de la brújula señala siempre
el norte. ¿Se habían fijado
que esta línea coincide con
la forma de la aguja de

una brújula?

Las dos
estrellas de los
pétalos laterales

tienen cinco pun-
tos cada una.
Representan los 10
artículos de la Ley

Scout, así como el
contacto con la natu-

raleza representada
en el firmamento.

El anillo que abraza los
pétalos representa la unión y la

hermandad mundial.

Y, finalmente, la cuerda que
rodea la flor y que se anuda en el
centro acaba de dar forma al emble-
ma. Este elemento nos recuerda que
hay que ser constante y dedicar
mucho esfuerzo y sacrificio para
comprobar como cada día nos
superamos y somos mejores que el
día anterior. El nudo representa
también la unión y hermandad
mundial y el aprender haciendo.

La insignia Scout, o técnica-
mente, el emblema scout mundial
se usa en todos los países del
mundo por aquellas
Organizaciones Scouts Nacionales
miembros de la OMMS, como una
muestra de hermandad, amistad y
buena ciudadanía.

En el Circular General # 10 del
Consejo Interamericano de
Escultismo, Varsovia 25,

México 6, D.F., de fecha octubre 5 de
1961, el Ing. Salvador Fernández
Bertrán, Comisionado Ejecutivo
Regional y Secretario Ejecutivo del
CIE, dice al mundo Scout:

“Tenemos la pena de comunicar que
el Comité Internacional de los Boy
Scouts nos acaba de informar, por
conducto de la Oficina Internacional,
que se ha visto en la necesidad de
cancelar el registro internacional de
la Asociación de Scouts de Cuba,

porque esta no está cumpliendo con
las normas internacionales acep-
tadas”.

“Esta decisión del Comité
Internacional tiene aprobación del
Consejo Interamericano de
Escultismo”.

Y firma: 

S. Fernández
Comisionado
Ejecutivo Regional
y Secretario
Ejecutivo del C.I.E.

SepArAdA deShonroSAmente lA ASoCiACión de SCoUtS de CUBA 
del Comité internACionAl de loS Boy SCoUtS Al Ser USUrpAdA lA
ASoCiACión por SegUidoreS del CAStroCUmUniSmo qUe intentABAn

deStrUirlA pArA AfiliArlA A loS pioneroS y jóveneS reBeldeS,
qUe formABAn pArte de loS propóSitoS AdoCtrinAdoreS del 

régimen ComUniStA, A peSAr de lA definidA opoSiCión A 
eSA mAnioBrA entregUiStA plAnteAdA por 

lA verdAderA dirigenCiA SCoUt CUBAnA 
en lA ASAmBleA A tAl fin CeleBrAdA en 

lA UniverSidAd mArtA ABreU, en SAntA ClArA, lAS villAS.
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LaS aCtiVidadeS y LaS pruebaS téCniCaS deL
eSCuLtiSMo Fueron ideadoS y pLaneadoS por

baden-poWeLL para reaLiZarLaS 
y praCtiCarLaS aL aire Libre

des y aspiraciones de los muchachos
en sus distintas etapas del desarrollo,
nos dejó las orientaciones necesarias
para la organización de las ramas de
Lobatos, Boy Scouts y Rover Scouts,
dentro de un conjunto armónico y
bajo la dirección de un jefe que más
bien es un coordinador de activida-
des. Los Lobatos que por lo general
son muchachos que fluctúan entre los
7 y los 11 años se organizan en
Seisenas (grupos de seis) dentro de la
Manada, que en la mayoría de los
países no pasa de 4 seisenas. 

Su Promesa y su Ley son de
una naturaleza muy simple y su
programa pletórico de alegría, es
desenvuelto en su mayor parte
por medio de juegos. Se pretende
desarrollar en ellos una buena
conducta y presentación personal.
Los Boy Scouts con su organiza-
ción en Patrullas constituyen el
eje central y básico de todo el
Movimiento.

Generalmente son mucha-
chos entre los 11 y los 16
años. De tres a cinco patrullas
integran la Tropa. Se pretende
desarrollar el carácter. Por últi-
mo, los Rover Scouts, mucha-
chos mayores que desean adies-
trarse en ciudadanía como el más
elevado ideal del Escultismo, se
reúnen en Equipos y Clanes para
sus círculos de estudio y actividades
al aire libre. El Sistema de Grupos
consiste en reunir una Manada de
Lobatos, una Tropa de Boy Scouts y
un Clan de Rovers, en una agrupa-
ción dirigida por un jefe y patroci-
nada o respaldada por una Iglesia,
Colegio, Club Cívico o grupo de
ciudadanos o de padres de familia.
Esta constitución de Grupo no sig-
nifica que las actividades de los
Lobatos, Scouts y Rovers se efectú-
en conjuntamente. Por el contrario,
el adiestramiento es separado y sólo
en las grandes solemnidades del
Grupo o de la Asociación, se reúnen
las tres ramas. 

Los jefes de esas tres secciones, con
sus ayudantes y bajo la dirección del
jefe de Grupo deben reunirse normal-
mente en Consejo a fin de discutir y
coordinar las actividades y asegurar el
pase de los lobatos a la Tropa y de los

Scouts al Clan de Rovers.

Se dice que para que el Escultismo
deje huellas indelebles en el carácter
de un muchacho es indispensable que
al menos haya sido Scout (Lobato,
Scout o Rover) por un período de tres
años. Esta organización de Grupos es
esencial para lograr este objetivo tan
importante.

EL PROGRESO DE LOS SCOUTS
POR EL PROGRAMA DE

ADELANTO POR MEDIO DE
CLASES Y ESPECIALIDADES

Todos sabemos que la organización
escolar en la mayoría de nuestros países
no satisface plenamente las aspiraciones
del muchacho y las necesidades del
mundo del presente que ha llegado a
tener una practicidad extraordinaria en
todas sus manifestaciones. 

Las pruebas de clases, especialmen-
te la Segunda y Primera Clase, ade-
más de poner al muchacho en contac-
to con la naturaleza, le enseña multi-
tud de cosas que pondrá en práctica
constantemente, como los nudos, la
natación, los primeros auxilios, la
transmisión de señales, las reglas de
seguridad, la cartografía, la historia
natural, etc., etc. 

Se puede saber fácilmente si el
Programa de Adelanto se está llevando
a cabo o no. Por ejemplo, una tropa nor-
mal debe tener un 25% de sus miem-
bros de Primera Clase y pasando espe-
cialidades e insignias superiores. Es
muy importante el llevar a cabo estas
pruebas por medio de competencias y

juegos. Es un error el creer que estos
requisitos de clases deben pasarse como
si fueran exámenes de colegio: el
Escultismo desarrolla todas sus activi-
dades de acuerdo con sus métodos pro-
pios.

Los Scouts, después de terminar su
Segunda Clase, están en condiciones
de comenzar a pasar especialidades.
Estas tienen por objeto despertar el
interés del muchacho por algún ramo
artístico, profesional o de artesanía
que pueda ayudarle luego a decidir su
vocación y futura actividad en la vida
adulta. Las especialidades no son

para adornar el uniforme acu-
mulándolas en el brazo dere-
cho o por medio de bandas
pectorales. Se pretende que
todo Scout que pase una insig-
nia o mérito de especialidad,
no sólo conozca dicha materia
en el momento de pasar la
prueba sino en toda oportuni-
dad para su propio provecho
y beneficio de los que puedan
requerir sus servicios.

PROGRAMA DE
EXCURSIONISMO Y CAMPISMO

Las actividades y las pruebas técnicas
del Escultismo fueron ideados y planea-
dos por Baden-Powell para realizarlas y
practicarlas al aire libre. De ahí que, en
los primeros tiempos del Movimiento
Scout, las tropas se reunieran todos los
sábados o domingos durante todo el día
para salir al campo y jugar juegos
amplios y llevar a cabo el programa
práctico del Escultismo. Algunas tropas
comenzaron a celebrar pequeñas reunio-

nes los días entre semana para preparar
las actividades al aire libre del sábado o
domingo.

A fin de subvenir a las necesidades
de las grandes ciudades y a la dificul-
tad de transportarse al campo, estas
reuniones preparatorias continuaron,
pero con carácter sustitutivo de las
del aire libre que se comenzaron a
celebrar una sola vez por mes, en
detrimento de las primeras normas al
respecto. Pero si un Jefe de Tropa
desea lealmente practicar verdadero
Escultismo precisa de organizar un
campamento de fin de semana o al
menos una excursión, aunque sea una
vez por mes, estimulando al mismo
tiempo a las patrullas para que inde-
pendientemente hagan también una
salida al campo mensualmente. 

Volviendo al Escultismo de Baden-
Powell, las reuniones en el local deben
quedar como preparatorias de las excur-
siones y campamentos. Multitud de
actividades como la instrucción de lo
que se hace en el campo pueden incluir-

se en los progra-
mas de las juntas
semanales de la
Tropa: nudos,
reglas de seguri-
dad del hacha y
el cuchillo, seña-
lación, etc., etc.

Cierto tiempo
debe ser dedi-
cado también a
la reparación,
cuidado y mejo-
ra de las tien-
das, equipos de
cocina, cuerdas
y demás mate-
riales de campa-
mento. Si todos
nosotros revisá-
ramos con cier-

ta frecuencia todos estos puntos e
hiciéramos un esfuerzo sincero para
alcanzar los objetivos señalados,
nuestras organizaciones scouts en la
América Latina podrían competir y
aún aventajar fácilmente a las de
otras partes del Mundo. 

Ojalá estas líneas escritas al terminar
un viaje de orientación por muchos de
nuestros países Indo-latinos, puedan
servir de recordatorio eficaz sobre cuá-
les son las bases fundamentales del
Método Scout.

Curso Interamericano para Formadores del Equipo de
Adiestramiento. Campo Escuela paramacay,

Venezuela, 1965.

El Ing. Salvador Fernández Bertrán ofreció una Conferencia
de prensa en el Hotel Bolívar con ocasión del 56° aniversario

de la Fundación del Escultismo nacional por Juan Luis J.
Rospigliosi, acompañan el Dr. Elías Mendoza Habersperger,

Jefe Scout nacional, Dr. Miguel Checa Solari, presidente,
Daniel Tagata Asano, ejecutivo nacional.

(VIene De la PágIna 35)
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MY FREE EXPRESSION
by Fernando J. Milanés, M.d.

The taste of life was sweet as rain upon
my tongue

I teased at life as if it were a foolish
game

The way the evening breeze may tease a
candle flame

The thousand dreams I dreamed, the
splendid things I planned

I always built, alas, on weak and shift-
ing sand,

I lived by night and shunned the naked
light of day

And only now I see how the years ran
away

Yesterday when I was young

So many drinking songs were waiting
to be sung,

So many wayward pleasures laid in
store for me

and so much pain my dazzled eyes
refused to see

I ran so fast that time and youth at
last ran out

I never stopped to think what life all
was about

Afew weeks ago, I celebrated
having lived up to 86 years.  

The fact is I have had many changes
from my expectation to my real life. I
will limit these to two eras, before my
26 birthdays, and after that. It was BC
(before Nuria), and AC (after Nuria).

The lyrics copied above from
one of my favorite songs, apply
to my BC era. The change was
gradual and not easy, but with
her help and constant support I
was able to achieve much, both
in my personal growth and my
professional life.    

I look back with pride, and
now that my future is growing
much shorter than my past,
my luck of having her con-
stant support and encourage-
ment persist.   

As it was determined by our
Creator the timing is unknown,
but it will happen.     

When it comes, it will be
only a bodily absence, as my
legacy, philosophy, and what-
ever impact I had with my
family, admired Veterans and
superb staff, will remain for-
ever.

yeSterday, When i WaS young

EEnglishnglish/i/inglésnglés
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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.

Among the writers on the island who dared
to take a stand against the Castro tyranny,
Roberto Luque Escalona managed to smug-

gle out of Cuba the manuscript of a combative book
he wrote, which was published in the United States in
1992 under the English title The Tiger and the
Children: Fidel Castro and the Judgment of History. It
lays bare Castro's deceitfulness and brutal repres-
sion and explains why history will unequivocally
condemn him. 

While this was going on in Cuba, most of the
exile activists in the United States also shifted to
peaceful resistance after the botched Bay of Pigs
invasion and the Missile Crisis. They all basi-
cally had the same goal—the freedom of Cuba—
but their strategies and methods of operation
differed.

The distinguished Cuban exile professional
Luis V. Manrara was one of the first activists
who recognized the urgent need to counter
Castro's deceptive propaganda campaign to
seduce or neutralize US government officials
and opinion leaders. In 1961, he founded the
Truth About Cuba Committee, which dissemina-
ted solid, unadulterated information on the
Communist regime, the suffering it inflicted on
the Cuban people, and the threat it posed to the
rest of the hemisphere.

With unwavering tenacity and devotion, Luis
and his colleagues circulated a large number of
publications in English and Spanish that set the
record straight on the Castro revolution, and he per-
sonally participated in over six hundred interviews,
lectures, and debates on Cuba. Luis's goal—to
enlighten public opinion on Cuba—did not vanish
with him. It was pursued, professionalized, and
expanded later, with additional resources, by the
Institute for Cuban and Cuban American Studies at
the University of Miami under Jaime Suchlicki and
by the Cuba program offered by Florida International
University.

Another stalwart anti-Castro activist was Elena
Mederos—a scholar and staunch defender of
human rights and women's rights throughout most
of her adult life. Castro appointed her minister of
social welfare when he seized power in 1959, but

she only remained five months in that post. She
fled to the United States in 1961 and a few years
later founded Of Human Rights in New York,
along with Monsignor Eduardo Boza-Masvidal,
Frank Calzon, and other activists.

The main purpose of this nonprofit organization

was to denounce human rights violations in Cuba and
advocate, through all available means, the release of
political prisoners. Cuban American students from
Georgetown University were engaged in this initiati-
ve. Moreover, several personalities, including
Ambassador Jeane Kirkpatrick, supported the effort
and gave national and international standing to the
organization and its indefatigable torchbearer, Elena
Mederos.

It is generally recognized that the most power-

ful and influential Cuban American leader in the
decades of the 1980s and 1990s was Jorge Mas-
Canosa. He came to the United States as a penni-
less refugee in mid-1960, when he was twenty-one;
participated in one of the armed anti-Castro expe-
ditions to Cuba; and like many others, initially
held a succession of blue-collar jobs.

However, working nonstop and leveraging his
business foresight and the contacts he made, Jorge
built a major multinational infrastructure, enginee-
ring, and construction company, MasTec, involved in
energy, utilities, and communications. He also had the
good judgment to gradually turn over the manage-
ment of the enterprise to his sons so he could pursue
his highest personal priority: the liberation of his
homeland, Cuba.

More than a priority, the freedom of Cuba was
his passion. He realized over time that the military
option was not available, so he and several other
compatriots founded in 1981 the Cuban American
National Foundation, designed to achieve or at
least advance the liberation goal mainly through
peaceful means.

In that quest, the foundation identified and suppor-
ted "partners" on the island committed to spurring
systemic political, economic, and social change
through civic engagement, nonviolent activism, and
community building. The foundation gathered inside
information on the horrid conditions that prevailed in
Cuba and disseminated this information worldwide to
increase pressure on the Castro regime to end human
rights violations and release political prisoners. As
part of the work, the foundation also conducted exten-
sive research and analysis to assess US policy propo-
sals that could foster a democratic transition in Cuba.

But the one who personally sold to the White
House and Congress actionable recommendations
on US Cuba policy was Mas-Canosa himself. As
noted by the New York Times on November 24,
1997, "For more than a decade, three American
presidents [Ronald Reagan, GeorgeJ-I. W. Bush,
and Bill Clinton] have sought [Mas-Canosa's]
advice on Cuban affairs. ... Every significant piece
of legislation on Cuba since 1980 has borne his
imprint, from the establishment of Radio and TV
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Marti to last year's [1996] Helms-Burton Act tigh-
tening the economic embargo on Cuba."

In his patriotic mission, the combative Mas-
Canosa was not exempt from criticism and, at times,
heated controversy. His detractors slammed him with
the epithets of intransigent, authoritarian, and power
seeker. But that did not deter him from his noble pur-
suit; it energized him.

What Mas-Canosa did not foresee was that in
1997, when he was fifty-eight, at the apogee of his
influence, lung cancer and other ailments would
sap his strength and end his life. The Castro regi-
me rejoiced with the news that the man they revi-
led and called the main leader of "the counterre-
volutionary Miami mafia" was gone. But for the
foundation and numerous Cuban American mili-
tants, his passing was a tragedy and a very big
loss.

Nevertheless, the struggle continues, and although
other anti-Castro organizations in the United States
have also lost distinguished leaders with the passage
of time, strong replacements have risen to carry the
torch.

JUMPING THE CENSORSHIP FIREWALL

Many people, including recent visitors to the
island, don't quite realize that the Cuban popula-
tion is still subjected to brainwashing by the state,
which controls not only education but also all
newspapers and radio and television stations on
the island. And to avert the free flow of informa-
tion through social media that gave impetus to the
Arab Spring, the Castro regime's agency ETECSA
has kept until recently a very tight rein on tele-
communications.

As a result, only a small percentage of Cubans had
home access to the internet, and most of those who
enjoyed that privilege were subservient to the govern-
ment. Moreover, not many of Cuba's eleven million
people had cell phones.

In early 2015, the Castro regime agreed with a
United Nations agency to get the Web into 50 per-
cent of Cuba's households by 2020 and to achieve
60 percent mobile phone access." The announce-
ment was welcomed by many, but the initial steps
taken by the regime were ludicrous. To expand
access to the Internet, only three dozen Wi-Fi hot
spots were introduced in 2015 around the island
with restricted connectivity, continued surveillan-
ce, and largely unaffordable fees. By 2017, several
hundred Wi-Fi connection points had opened in
parks and plazas across the country.

Despite the slow Wi-Fi expansion, the Obama
administration decided to terminate some of the
USAID programs it had launched or supported to cir-
cumvent the Castro regime's censorship firewall with
technologies and devices, including satellite phones.

The Cuban ruler, not content with jamming the
broadcasts of the US-financed Radio and
Television Marti, modeled after Radio Free Europe
/ Radio Liberty during the Cold War, demanded
that the Martis be closed altogether as a condition
to normalize relations with the United States.

But what threw cold water on Obama's expectation
that the US-Cuba thaw would induce Castro to relax
censorship was Google's surprising rebuff on the
island. Hoping to have better luck in Cuba than
Telecom Italia in 1995-2011 and France's Alcatel in
2011-2012, Google made an offer in 2015 that it
thought the Castro regime could not refuse: free Wi-
Fi access to all of Cuba. The regime's response:

Thanks, but no thanks.

After repeated attempts to strike a deal with
the Castro regime, Google was allowed in
December 2016 to "speed up internet service" on
the island. But since the vast majority of Cubans
did not have access to the internet, the deal then
benefited only a small percentage of the popula-
tion.

José Ramón Machado Ventura, Cuba's first vice
president of the Council of State and of the Council
of Ministers, explained why the government turned
down Google's offer in an interview with Juventud
Rebelde newspaper quoted by the Havana Times
(English version):

"Everyone knows why there isn't more internet
access in Cuba: because it is costly. There are some
who want to give it to us for free, but they don't do it
so that the Cuban people can communicate. Instead

their objective is to penetrate us and do ideological
work to achieve a new conquest. We must have inter-
net, but in our way, knowing that the imperialists
intend to use it... to destroy the revolution."

Even more telling than Machado Ventura's
Communist tirade was the Castro regime's
announcement that telecommunications will
remain a state monopoly. This means, of course,
that private investors and suppliers interested in
modernizing and expanding telecommunications in
Cuba will have to deal solely with the control-
freak government.

Despite the hurdles and risks involved, Cubans
continued to search for loopholes to penetrate the
thick censorship wall. One of the loopholes they
exploited was provided by some of those managers,
doctors, and academics loyal to the regime who were
allowed to have home internet accounts. A number of
them used this perk to supplement their meager sala-
ries by selling their usernames and passwords for
around $30 a month, often several times over.

A host of ingenious and daring Cubans mana-
ged to set up clandestine Wi-Fi networks in
various neighborhoods across the island before the
state security started to clamp down. These net-
works offered their members, for about $10 a
month, access to unfiltered news, movies, TV
shows, and computer games. The fee often inclu-
ded a weekly paquete—a compilation of movies,
telenovelas, sports, and news reports put together
abroad and passed around using DVDs or USB
flash drives.

Among the talented communications risk-takers in
Cuba are the independent bloggers who ply their
computing skills to find a space, albeit narrow, for
free expression. The most prominent is the forty-one-
year old Cuban philologist Yoani Sanchez, best
known for her blog Generation Y. She circumvents
government censorship by emailing entries to friends
outside Cuba, who in turn post them online.

A self-taught wizard in information technology,
Yoani started her blog in 2006—"an exorcism, a
virtual catharsis," she calls it. Translated into
seventeen languages, this "catharsis" is read
worldwide. It vividly describes what life is like in
Cuba today, smashing the myths disseminated by
the Castro regime and revealing the suffering and
yearnings of the Cuban people.

In 2014, Yoani launched Cuba's first independent
general-interest website called 14ymedio, committed
to defending truth, liberty, and human rights, but wit-
hout a militant, ideological agenda. Although it avoi-
ded any frontal criticism of the dictatorship, the pro-
ject was hacked by Castro's propaganda department,
directing viewers inside Cuba to a website critical of
Ms. Sanchez. The cyberattack did not affect viewers
abroad. Given Yoani's celebrity status and deft balan-
cing act, she has so far escaped imprisonment.
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análisis de Jorge gutiérrez izaguirre

deSpuéS de La Muerte deL generaL LópeZ
CaLLeJaS: ¿qué Viene ahora para Cuba?

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Nadie vaticina lo mejor para Cuba
tras la muerte del general
López-Callejas, quien era

considerado “el cerebro económico”
del régimen, ya que su vacante no
podrá ser llenada por ninguno de los
mandos medios, debido a la falta de
capacidad de estos para manejar la
cuestión económica del régimen.

Conocido también como “el zar
de la economía cubana”, el medio
de comunicación Bloomberg llegó a
considerarlo como uno de los hom-
bres más poderosos de la isla,  ya
que fue una  figura clave en las
estructuras del poder político,
económico y militar de Cuba.

Hijo del general del Ejército
cubano Guillermo Rodríguez del
Pozo (1929-2016), que llegó a ser
jefe de los Servicios Médicos de las
FAR y del Estado Mayor Nacional de
la Defensa Civil, López-Calleja, mane-
jó siempre las arcas económicas del
régimen castrista hasta la fecha en que
murió.

Era tanto el poder de López-Calleja,
quien  también  fue presidente del
Grupo de Administración Empresarial
(Gaesa) de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), un opaco com-
plejo multisectorial con más de medio
centenar de compañías, que nunca
rindió  cuentas ante la Asamblea
Nacional. 

“Se trataba del mayor grupo de empre-
sas del estado cubano con importantes
intereses en cadenas hoteleras, comer-
cio minorista, telecomunicaciones,
inmuebles, empresas de importaciones
y comercializadoras de combustibles”,
opinó Jorge Gutiérrez Izaguirre, conoci-
do como “El Sheriff”.

“Y, por eso, fue  un hombre clave como
la primera fuente de divisas de Cuba, ele-
mento irremplazable  en un país que
importa el 70 % de lo que consume. Su
ausencia va a ser difícil para el régimen
llenarla”, aseguró Gutiérrez Izaguirre.

Pese a que sus apariciones públicas
eran contadas -una de las últimas fue
en la visita a La Habana del presidente
mexicano, Andrés Manuel López
Obrador-, los expertos lo calificaban
como una de las personas esenciales en
el entramado político-económico
cubano.

Gutiérrez recordó que Estados Unidos
lo sancionó durante el mandato del
expresidente Donald Trump (2017-2021),
incluyéndolo en la lista de personas
“especialmente designadas y bloqueadas”

de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro.

“En un país que atraviesa una grave
crisis, también fue criticado por las
notables inversiones en nuevos hoteles
(pese a la caída del turismo), la 
dolarización parcial de la economía (de
la que se beneficiaban las tiendas en
divisas de Gaesa) y la elevada
inflación”, opinó.

“La revolución va a sentir su desapari-
ción porque era un hombre astuto ya que
en 1990 pasó a prestar servicios en la
Contrainteligencia militar y, como
muchos militares cubanos, cumplió 
“misión internacionalista” en la partici-
pación de Cuba en la guerra de Angola”,
afirmó.

“En 1996 se le designó para dirigir el
Sistema Empresarial de GAESA, cargo
que ejerció durante casi tres décadas
hasta su muerte. Y participó en la
Comisión Política Económica desde su
creación en 2006 y en 2011 encabezó la
comisión del Gobierno cubano para la
atención a la Zona Especial de
Desarrollo del Mariel, un proyecto de
promoción económica”, explicó.

“Fue miembro del Comité Central del
Partido desde 2011 y desde el año pasado
pertenecía también a su núcleo duro: el
Buró Político y era diputado en la

Asamblea Nacional”, insistió Izaguirre
en su comentario tras la muerte de López
Calleja.

“¡Ha muerto López-Calleja, el ver-
dadero poder detrás del poder!
Ahora sí se armó la gorda en
Cuba. ¿Qué estará pasando
detrás del telón?”, recordó
Gutiérrez el comentario que hizo
sobre esto  el dramaturgo opositor
Yunior García, radicado en
España.

Llegó a acumular un poder
impresionante no solo en términos
económicos. Además de financista
de la familia Castro-Espín, manejó
la mayoría de las cuentas en divisas
del país, pues GAESA (Grupo de
Administración Empresarial S.A.)
controlaba cada dólar que entraba
en Cuba. 

“Pero se ha sobrevalorado su
rol. Cuando Callejas llegó a
GAESA ya ese entramado furtivo
de recaudar divisas existía. Se creó
a fines de la década de 1960 y se

perfeccionó en los 1970 por especialis-
tas de la inteligencia, que eran los
encargados de burlar el embargo”,
acotó Izaguirre.

“Después del fusilamiento del general
Arnaldo Ochoa (1989) y la muerte del ex
ministro de Interior José Abrantes (1991),
Raúl Castro jubila a un número impor-
tante de oficiales de la inteligencia y la
contrainteligencia”.

Izaguirre hizo un paréntesis para
aclarar que  “la contrainteligencia mili-
tar del Ejército cubano (FAR), es decir
Raúl, tomó el mando de otros impor-
tantes cuerpos. Y aunque las FAR
tenían sus estructuras empresariales, el
manejo de las cuentas en paraísos fis-
cales y operaciones comerciales en
Panamá, México, Canadá, España o
Estados Unidos, en Miami, ciudad
donde la inteligencia cubana había
estructurado agencias de vuelos
chárter, envíos de dinero y paquetes a
Cuba, pasaron a manos de Julio Casas
Regueiro, el hombre encargado por
Raúl para esas funciones”, argumentó.

“Pero hijo del general Guillermo
Rodríguez del Pozo (1929-2016), Luis
Alberto López-Calleja, sin embargo, se
destacaba por su talento para las
matemáticas y las finanzas. Entró en la
familia Castro-Espín cuando se casa con
Déborah, la hija mayor del matrimonio de
Raúl y Vilma”, recordó.

“Con la muerte de Julio Casas
Regueiro en 2011, Luis Alberto comien-
za a escalar puestos de poder. Era una
persona discreta y demostró lealtad a
Raúl. López-Calleja llegó a manejar no
solo las finanzas de GAESA, es decir el
dinero de Raúl Castro, también comen-
zó a controlar todas las empresas que
ingresaban moneda dura, desde la
exportación de servicios médicos y
ETECSA hasta el turismo y la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel”,
reseñó.

“López-Calleja llegó hasta donde Raúl
le permitió llegar. Pero también era
desechable. No creo que resulte traumáti-
co para el régimen sustituirlo. Tal vez la
persona que ocupe el cargo no tenga tan-
tos privilegios como él, que llegó a for-
mar parte de la familia Castro-Espín”,
insistió. 

“Probablemente el trabajo sea más
colectivo. Desde luego que interna-
mente, dentro del gobierno y del par-
tido, distintas facciones rivalizarán
para obtener ese cargo, por el dinero
que mueve, las influencias y el poder
que da. Luis Alberto Rodríguez López-
Calleja personificó el poder paralelo
diseñado por Raúl Castro”, concluyó.
Izaguirre.

Izaguirre no quiso dejar por fuera el
hecho de que “López-Calleja diseñó un
modelo de capitalismo militar corporati-
vo. El país estaba dividido en dos. Una
Cuba del socialismo o muerte, con la
gente haciendo colas para comprar un
poco de comida y el gobierno prometien-
do una sociedad próspera y sostenible en
la que nadie creía”. 

“Creo que muchas cosas van a cam-
biar, pues de lo contrario podrían ocurrir
estallidos sociales. Con la muerte de
Calleja habrá beneficiados y perjudica-
dos. Es probable que GAESA pase a
ser administrado por instituciones
civiles con el objetivo de burlar el
embargo de Estados Unidos”, recalcó.

“La muerte de López-Calleja y la
merma de poder de Raúl Castro pueden
precipitar cambios interesantes. Siempre
dentro de la lógica del poder establecido.
Hay diferencias dentro del gobierno y las
lógicas ambiciones de mayor poder y pro-
tagonismo saldrán a flote. Pero el deseo
de no perder el poder es más fuerte. La
muerte de Luis Alberto Rodríguez López-
Calleja podría marcar un antes y un
después. O puede que no. El relato en
Cuba es tan absurdo que aplicar la lógica
sería una pérdida de tiempo”, sintetizó.

Jorge Gutiérrez Izaguirre, “El Sheriff”, como se le
conoce, habló de todo lo que ahora puede venir

en Cuba tras la muerte de López-Calleja.
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“LoS anunCioS de petro
ponen a teMbLar a LaS
FaMiLiaS adineradaS”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Los ricos de Colombia ya ven con preocu-
pación los nuevos anuncios del presidente
electo Gustavo Petro, en los que advierte

que los poderosos con fortunas muy grandes
económicas deberán pagar más
impuestos, tras arremeter contra las
empresas estatales como Ecopetrol.

La situación ya se ha tornado críti-
ca debido a que algunas familias con
miles de inversiones en empresas pri-
vadas están optando por ver la posi-
bilidad, de trasladarse con sus fortu-
nas hacia los Estados Unidos, prefer-
encialmente, hacia Miami.

La senadora Paloma Valencia, por
ejemplo, dijo que Petro es una ame-
naza para la democracia porque ha
“disfrazado” su política de
expropiación, la cual piensa comenzar
a adelantar en los fructíferos campos
agrícolas de Colombia.

“Y luego, de lógica vendrán las
expropiaciones contra los bienes de
la gente que más plata tiene en
Colombia, al igual que lo que ha
pasado en Venezuela, en Nicaragua y
Cuba, donde todo se fue a pique cuando
llegó el comunismo”, aseguró.

Luis Carlos Sarmiento, uno de los más
poderosos ricos de Colombia, actual propietario
del importante periódico El Tiempo, arremetió ya
contra el gobierno de Petro, al advertirle que no
puede hacer cambios ni políticos ni económicos
mirando al país como “su propia finca”.

Pero Petro ha ido más de frente y ha anuncia-
do severos cambios administrativos en la mayor
empresa del estado, como es la petrolera
“Ecopetrol”, que le genera miles de millones de
dólares al país por concepto de exportación de
petróleo y gas al exterior.

Petro ya ha comenzado a tener graves problemas
económicos para el país, como ha sido la disparada
del dólar en los mercados mundiales, que ha
provocado la crisis entre los inversionistas, que no
ven ganancias al momento de enviar sus productos
hacia el exterior debido a la carestía de dicha
divisa.

A nivel de gobierno muchos de sus 
ministros, que hasta el momento ha nom-
brado, han resultado con serios proble-
mas judiciales y jurídicos, siendo acusa-
dos antes los entes del país, por corrup-
ción lo cual no les ha permitido posi-
cionarse.

“Y lo más grave es que ha anunciado fuertes cam-
bios en los mandos militares, al decidir sacar al
departamento de la Policía de las líneas del
Ministerio de Defensa, para colocarlo en un nuevo
ministerio que se llamará: Paz y Seguridad”, dijo
Paloma.

La senadora del Centro Democrático, Paloma
Valencia, asimismo atribuyó el aumento del pre-
cio del dólar a recientes anuncios del entrante
Gobierno de Gustavo Petro. Pero esto ya está
causando estragos entre los inversionistas que
importan productos para Colombia.

“Y, lógicamente, todo esto se originó cuando
Petro anunció sus medidas “Pro-socialistas” en
relación con la política que aplicará en los próxi-
mos cuatro años sobre la propiedad privada,
además, de un “vuelco” en el engorroso tema de
las pensiones que afectan a un millonario número
de personas adultas.

“Para la congresista, estos anuncios estarían
incidiendo en el mercado de valores del país,
por lo que consideró que esto afecta el ingreso
de los colombianos. Y desde ya se vive una
inestabilidad peligrosa para la economía del
país”, reiteró.

La congresista insistió en la necesidad de dejar
que el sistema productivo funcione en Colombia
“como única forma de defender la riqueza de la
nación”. “Entonces dicen es que van a hacer
chillar a los ricos. Claro, los ricos chillan porque
es muy harto que a usted le quiten lo que usted
tenía, pero los ricos se van a vivir a Miami
(Estados Unidos), los ricos se van a vivir a
Europa.”

La congresista aseguró que la denominada
democratización del presidente electo Petro es
una “expropiación disfrazada” ya que los
impuestos serán tan altos que muchos colom-
bianos no podrán pagar y tendrán que vender
sus bienes al Estado, en cabeza de Gustavo
Petro.

De igual manera, dijo la congresista uribista, que
le preocupa que, dentro de la anunciada reforma al
Congreso de la República, para reducirlo en
tamaño y gastos, esté inmersa una modificación de
la Constitución que termine cerrando el legislativo.

“Yo creo que la oposición no se declara, se
ejerce, pero primero hay que saber qué están
proponiendo. Entonces quiero que empiecen a
poner la carne en el asador. La improductivi-
dad, el desempleo y la profunda desigualdad, no
producen más que miseria, política de izquier-
da, que no va a ninguna parte”, concluyó en su
diálogo con LIBRE.

La senadora paloma Valencia dijo que se aproximan “vientos de
izquierda”  con los anuncios de expropiaciones e impuestos y

gravámenes a las clase adineradas del país.

¿Vienen alzas de impuestos para los ricos.? ¿habrán expropiaciones? 

Valencia, expresó preocupación también por la
expropiación que pretende hacer el gobierno de petro

con Ecopetrol la mayor empresa del estado que produce
miles de ganancias a través del petróleo.
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LA CONFERENCIA SCOUT INTERAMERICANA RECOMENDÓ A
LA MUNDIAL EN LISBOA, EN 1961, LA SUSPENSIÓN DE LOS
SCOUTS DE CUBA LO CUAL FUE APROBADO Y CUMPLIDO

matrimonio con su prima Beatriz
Espinosa Bertrán. La II Conferencia
Scout Interamericana se llevó a cabo
en la ciudad de México, DF, del 3 al 8
de mayo de 1948, con Delegaciones
de 11 países y fue presidida por Don
Juan Laínez y de ahí en adelante la
secretaría sería ejercida por Salvador
Fernández Bertrán. 

Se eligió al Dr. Domingo Romeu y
Jaime presidente del Consejo
Interamericano de Escultismo, que
era a su vez, presidente de los
Scouts de Cuba, y se trasladó la
Oficina Regional a La Habana.

Salvador regresó a Cuba con su
esposa Beatriz y la Oficina per-
maneció en Cuba hasta febrero de
1961. La III Conferencia se realizó en
La Habana del 20 al 25 de febrero de
1953, con 16 países representados,
quedando electo el venezolano
Federico Díaz-Legórburu, pero no se
mudó la oficina a Caracas.

Luego siguió Brasil con la IV
Conferencia en Río de Janeiro del
22 al 27 de febrero de 1957. Y en
Caracas, Venezuela, en igual fecha
que la anterior, se celebró la V
Conferencia Scout Interamericana.

La organización y realización de
estas Conferencias fueron producto
del arduo y muy profesional trabajo
de Salvador Fernández, que además
desarrollaba diferentes actividades
como la obtención de donaciones para
financiar la publicación de libros y
manuales, algunos traducidos del
Inglés y del Francés, la edición de la
Revista Scout de las Américas, de cir-
culación continental, la realización de
cursos de la Insignia de Madera y más
adelante la organización de los Cursos
dirigidos a los Adiestradores y direc-
tores de Cursos de la Insignia de
Madera, llamados TTT, y esa intensa
actividad demandaba un promedio de
viajes por toda la Región interameri-
cana de 6 meses al año, dictando cur-
sos, seminarios, inaugurando eventos,
con par de visitas al Bureau
Internacional en Londres y la obliga-
toria a Gilwell Park, debido a que
Salvador era su representante para
toda la Región. Y cuando contrataron

al Mayor General Daniel S. Spry,
canadiense, héroe la II Guerra
Mundial y a su retiro, Jefe Ejecutivo
de los Scouts de Canadá, como nuevo
Director Internacional, puso como
condición la mudanza del Bureau
Internacional a Ottawa, Canadá, así
que las visitas al Bureau de Salvador
Fernández Bertrán se limitaron a
este continente. 

Sin embargo, su experiencia en la
organización de Conferencias fue
aprovechada y lo invitaban a traba-
jar en la organización de las

Conferencias Scout Mundiales y a
los Jamborees Mundiales.

LA V CONFERENCIA EN 1961

La V Conferencia celebrada en
Caracas, en febrero de 1961, fue rele-
vante en la historia de los Scouts de
Cuba. 

La Delegación cubana estaba
integrada por el Dr. David Masnata
de Quesada, Comisionado
Internacional, la Dra. Celina
Cardoso, Secretaria Nacional, y el
Excelentísimo Monseñor Alfredo
Müller, Capellán Nacional, Obispo
Auxiliar de La Habana. 

Yo estaba participando en la
Conferencia y serví de apoyo a la
Delegación cubana, pero no era parte
de esta porque colaboraba con
Salvador en la Secretaría de la
Conferencia y en la animación y

apoyo en el desarrollo de las sesiones.

LA SUSPENSIÓN DE CUBA

En la Conferencia la Delegación
cubana planteó la injerencia 
ideológica que la revolución castro-
comunista estaba atentando contra
el normal desenvolvimiento de los
Scouts de Cuba y la amenaza que
eso implicaba porque los Scouts
eran renuentes a capitular en la
defensa de los principios y postula-
dos del Movimiento Scout. 

Por tanto, la Conferencia Scout
Interamericana aprobó recomendar
a la Conferencia Scout Mundial que
se celebraría en Lisboa, Portugal,
en el mes de abril de ese mismo año,
la suspensión de los Scouts de Cuba
como Miembro de la Organización
Mundial de los Boy Scouts, y así
sucedió. 

HONOR AL CORONEL 
WILSON

Salvador había invitado al coronel
John S. Wilson como conferencista
principal, ya retirado como Director
Internacional, y quizás fue su últi-
ma actuación en público, y nos
brindó una magnífica charla en su
idioma natal, y pidió que no fuera
traducido por el sistema de traducción
simultánea de la Conferencia, sino
por Salvador Fernández Bertrán,
tal vez como un último homenaje a
su amigo y compañero de aventuras

scouts por más de 17 años, incluído
un viaje de tres meses de duración
que realizaron por todo el conti-
nente americano visitando la may-
oría de las Asociaciones Scouts de la
Región. 

El coronel dijo que había solicitado
que Salvador fuera su traductor,
porque estaba seguro de que, al tra-
ducirlo al español, su discurso mejo-
raría sustancialmente por todo lo que
añadía Salvador, lo que provocó la
risa de la audiencia. (Y era verdad). 

El otro hecho importante fue la
elección del Dr. Gustavo J. Vollmer
Herrera, como presidente del
Consejo Interamericano de
Escultismo, quien hizo una 
maravillosa labor durante los cua-
tro (4) años de su mandato, con la
guía de Salvador Fernández como
su mano derecha y ejecutor de las
decisiones del Consejo. 

El Vicepresidente durante ese tiem-
po fue otro admirador de Salvador, el
norteamericano William Duran
Campbell, Comisionado Internacional
de los Boy Scouts of América y elegi-
do miembro del CIE en la
Conferencia de Jamaica en 1964. 

Este trío cambió el Escultismo en
el mundo e hizo posible que 
millones de muchachos entraran al
Movimiento Scout. Gustavo J.
Vollmer después de cuatro años en
el CIE, al igual que su amigo y com-
pañero “Bill” Campbell, fueron
electos al Comité Scout Mundial y
se encontraron con un Comité total-
mente inoperante, subordinado a su
director, el General Spry, quien
daba cuenta de su gestión cada seis
(6) meses, pero el Comité como tal
no ejercía una dirección efectiva del
Movimiento Scout en el mundo. Su
acción era limitada. 

UN CAMBIO

Gustavo y Bill pensaron que había
que cambiar esta situación y fueron a
la Fundación Ford y obtuvieron una
contribución de $100,000 USD para
realizar un estudio de la organización

(Pasa a la PágIna 45)

(VIene De la PágIna 25)

Curso Insignia de Madera, dictado por Salvador Fernández, Colombia, 1958.
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SALVADOR FUE EL # 23 EN RECIBIR LA CONDECORACIÓN MÁS
ALTA DEL ESCULTISMO MUNDIAL, EL LOBO DE BRONCE, 
LA CUAL NO USÓ HASTA QUE SU JEFE NO LA OBTUVIERA, 

DENOTANDO SU NOBLEZA

mundial y buscar una propuesta de
cambio y mejora de la misma, para
entrar al futuro con un desarrollo
importante para la juventud del
mundo, tomando en cuenta los
8,000,000 de miembros a nivel
mundial en esa fecha. 

Hasta el momento nunca había
existido un presidente del comité y
durante sus reuniones semestrales
de fines de semana largos, la dirección
de las reuniones rotaba tres veces
cada día, cosa de que la 
mayoría de sus miembros pudieran
presidir alguna de ellas. 

Al General Spry no le gustó esta
acción y mucho menos que el dinero
fuera pagado directamente por la
Fundación Ford a la Agencia suiza de
asesores internacionales especializa-
dos en desarrollo institucional,
asignándole el trabajo, al Dr. Laszló
Nagy, PhD, Sociólogo con Master en
Negocios, escritor de varios libros,
algunos de textos universitarios, con-
ferencista y periodista, y que era uno
de los Gerentes de dicha firma aseso-
ra. 

Cuando se completó el Estudio,
que demoró casi dos años su 
realización, y se presentó al Comité
Scout Mundial, y fue aprobada su
sumisión a la próxima Conferencia
Scout Mundial, causando la renun-
cia del General Spry, porque entre
otras cosas, el Estudio señalaba la

conveniencia de trasladar el Bureau
Internacional de Ottawa a Ginebra,
que es una ciudad donde radican las
sedes de multitud de agencias inter-
nacionales, ONGs, asociaciones
humanitarias, organizaciones de las
Naciones Unidas, tales como OIT,
UNESCO y Derechos Humanos,
también la Cruz Roja, WAY y
muchas otras. 

Se nombró a Richard Lung, que era
el segundo de Spry, como nuevo
Director Internacional y al aprobarse
el informe del Dr. Nagy, en la 6 le
correspondió el traslado a Ginebra,
Suiza, del Bureau Internacional y de
acuerdo a la nueva estructura de la

Organización Mundial del
Movimiento Scout, el cargo de
Director pasó a ser llamado Secretario
General, y se eligió por primera vez
en la historia del Movimiento Scout,
un Presidente del Comité Scout
Mundial, recayendo en el Dr. Gustavo
J. Vollmer Herrera y William (Bill)
Campbell, como Vicepresidente y ante
el pase a retiro de Richard Lung, se
contrató como funcionario a tiempo
completo al causante del cambio, al
Dr. Laszló Nagy para desempeñarse
como Secretario General y para apo-
yarlo en sus funciones se contrató al
Ing. Salvador Fernández Bertrán,
como Director de Adiestramiento y
Operaciones, de hecho el segundo al
mando. 

Me contaba el propio Salvador
que para él le resultó un poco

embarazoso de pronto convertirse
en el jefe de Percy Siebold, quien
por muchos años había sido su jefe
directo al que reportaba desde la
Oficina Interamericana. 

Con tantos años de conocerse Percy
lo tomó con gran reconocimiento por
tratarse de Salvador y no de un
extraño. 

Otra confidencia que me hizo
Salvador fue que el coronel Wilson
lo recomendó para la
Condecoración más alta del
Escultismo Mundial, instituido por
el Fundador Baden-Powell, el Lobo
de Bronce. Salvador fue el número
23 en recibir esta Condecoración
que usó con orgullo, pero cuando
nombraron director al General
Spry, la guardó como deferencia al
Director, y volvió a usarla cuando
Spry a su vez, fue condecorado.
Esto denota la nobleza de Salvador
Fernández. 

EN PANAMÁ

En 1964 me tocó organizar y dirigir
como Jefe de Campo, el V Camporee
Scout Centroamericano, en Tocumen,
Panamá, con la participación de las
tres asociaciones que existían en el
país, Scouts de Panamá, los
International Boy Scouts of the Canal
Zone, para los hijos de los empleados
del Canal de Panamá que no eran ciu-
dadanos norteamericanos, y el Local
Council de los Boy Scouts of

America, para los hijos de los ciu-
dadanos de USA, empleados del
Canal y de los soldados destacados
allí. 

La Comisión Organizadora estaba
presidida por el Ministro de Justicia,
Marcos A. Robles (posteriormente
fue electo presidente del país) y como
vicepresidentes, el Cnel. Vallarino,
Jefe de la Guardia Nacional y el
General Bogar, presidente de los
scouts americanos y Jefe del
Comando Sur de las Fuerzas
Armadas de los USA, radicados en
la Zona del Canal de Panamá. 

Yo invité a Salvador Fernández
para que inaugurara el evento y para
que acampara con nosotros durante la
semana. 

En la Ceremonia de Apertura, con
la presencia de la Comisión
Organizadora y otras Autoridades
Gubernamentales y Religiosas, con
más de 1,500 muchachos scouts
provenientes de 14 asociaciones de
sus respectivos países, de norte, cen-
tro, sur América y del Caribe,
reunidos en la Arena del campa-
mento, escucharon emocionados al
igual que los adultos, las emotivas
palabras, casi a grito, en una mag-
nifica arenga, en representación de
la Organización Mundial, de
Salvador Fernández, que ponién-
dose a la altura de sus oyentes, les
marcó la senda de la Promesa y Ley
Scout. 

(VIene De la PágIna 44)

(Pasa a la PágIna 50)

II Curso para Ejecutivos profesionales mayo-junio 1958, en Schiff Scout
Reservation, nueva Jersey, USA. Curso dirigido por Salvador Fernández Bertrán.

Curso Adiestrando al Equipo de Adiestramiento que se llevó a cabo en Meztitla,
México, del 22 al 30 de setiembre de 1962, dirigido por John Thurman, Jefe de

Campo de Gilwell park, Reino Unido, y asistido por Salvador Fernández Bertrán,
con la participación de los adiestradores más importantes de la región interameri-

cana, desde Canadá hasta Brasil.
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adalberto 
sardiñas Cruz

a Oficina del Censo nos lo
acaba de confirmar: el enve-
jecimiento poblacional de
Estados Unidos creció más
el pasado año 2021, que en
el anterior. No son buenas
noticias para la salud econó-
mica de la nación, con
implicaciones desfavorables,
a mediano, y largo plazo, en

los capítulos sociales y laborales, con especial énfasis en
el sostenimiento de los sistemas de pensión y de salud.

Con el envejecimiento poblacional en Europa
Occidental, Japón, China y otros 17 países alrededor
del mundo, creciendo más rápidamente que nunca
antes, los gobiernos de esos países, incluyendo el
nuestro, serán confrontados con decisiones de no
menor cuantía, como son el declive de fuerza laboral
joven para sostener los sistemas de jubilación, el
aumento en el costo de los servicios de salud, todo
esto con un potencial impacto negativo en el alto
nivel de vida acostumbrado en los países de economía
avanzada. 

Pero dejando a un lado, por ahora, las posibles futu-
ras dificultades ajenas, veamos el cuadro presente de
nuestra situación demográfica.

El envejecimiento del país tuvo el mayor ascenso
en un año, llegando al 38.8 en el 2021, con la caracte-
rística que este desbalance demográfico es cada vez
más diverso. Los últimos datos estadísticos muestran
que mientras que la población hispana sigue crecien-
do, la blanca, no hispana, disminuye.

La población hispana aumentó en 767,907 en 2021,
el 1.2% más que el año anterior, mientras los blancos no
hispanos no sólo no aumentaron, sino que fueron 79,836
personas menos que en 2020, una disminución equiva-
lente al 0.03%.

La población blanca en Estados Unidos alcanzó
el total de 260.183,037 en el pasado año 2021.

El crecimiento de la población hispana, con un cre-
cimiento general, se concentra especialmente en tres
estados:  California con 15.754,605; Texas, con
11.857,401 y Florida con 5.830,908.

Se hace preciso destacar que las únicas regiones

que sufrieron una disminución en su población hispa-
na fueron el estado de New York (-1.1%) y el Distrito
de Columbia (-2.5%)

Este cambio poblacional que se viene produciendo
por varias décadas, ha cobrado una intensidad preocu-
pante para las sociedades más afectadas, que son aque-
llas de más alta productividad y estándar de vida, forza-
das, eventualmente, a cambios substanciales para enfren-
tar los retos que los cambios demográficos les imponen.

Resulta, de modo innegable, que la longevidad
que disfruta hoy la mayor parte de la Humanidad,
que, por otra parte, ha sido muy positiva, y producti-
va, traerá consigo un efecto directo sobre el creci-
miento económico, sobre los patrones de trabajo y
retiro, del modo en que las familias funcionan, la
habilidad de gobiernos y comunidades para proveer
recursos adecuados para la creciente ancianidad y
combatir la prevalencia de enfermedades crónicas.

Nuestra nación, siendo líder natural entre las nacio-
nes desarrolladas, sin embargo, a juzgar por las condi-
ciones presentes, no luce preparada para los desafíos que
inevitablemente llegarán con el paso del tiempo.

Estados Unidos, inexplicablemente, a pesar de
sus enormes recursos, está en la retaguardia compa-
rado con otras naciones desarrolladas, en cuanto a
salud, longevidad y otros indicadores claves.

Por ejemplo, la ganancia en la expectativa de vida
no ha ido a la par con otras naciones desarrolladas en los
pasados 30 años. Desde 1980 el americano ha ganado
cinco años en su expectativa de vida, comparado con
individuos viviendo en países igualmente desarrollados
que han ganado ocho. El americano, como los demás, ha
envejecido, aunque a paso más acelerado, y el creci-
miento de la ancianidad, en general, sigue creciendo a

aMériCa enVeJeCe a priSa

(Pasa a la PágIna 47)
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El envejecimiento del país tuvo el mayor ascenso en un año, llegando al 38.8 en el 2021.



Aumenta el número de congresistas y líde-
res demócratas opuestos a la idea de Joe
Biden como candidato a la reelección. En

primer lugar, citan, sus depresivos números en las
encuestas, el descalabro en la economía, con una
inflación superando el 9%, y su edad, que ya es
notoria en sus continuos tropezones en sus confe-
rencias de prensa.

Hay que recordar que Biden fue revivido para cubrir
un role momentáneo: frenar a Bernie Sanders que
apuntaba a ganar la nominación como candidato presi-
dencial del partido, y como, tal vez, el único que, bajo
la bandera de “moderado”, podría derrotar a Donald
Trump como finalmente ocurrió.

Eso era todo lo que el Partido Demócrata demanda-
ba de Biden. No lo tuvo nunca en sus planes para un
largo viaje.

Su voyage termina en enero del 2024. El ticket era
sólo de ida.

*****
A pesar de las quejas de las filas trompistas, y del

indiscutible tono político del Comité que investiga
los fatales acontecimientos del 1/6/21, esa investiga-
ción es absolutamente necesaria para saber quién o
quiénes fueron los responsables de ese atentado
contra el corazón de nuestra democracia. Es posi-
ble que no se encuentren evidencias claramente
acusatorias contra el ex presidente Trump que
ameriten un encausamiento criminal; pero, en la
percepción de la mayoría del pueblo americano, él
comparte la responsabilidad de lo sucedido con la
crápula que invadió el Capitolio. Donald Trump
hizo una buena labor como presidente. Sin embar-
go, arruinó su legado con su conducta deplorable
después de las elecciones que perdió contra Biden.
En realidad, las perdió. No se la robaron como
todavía insiste.

El Partido Republicano, por su propio bien,
debería ampliar la distancia con el ex presidente,
que, hoy por hoy, es una figura tóxica, aunque
todavía muy influyente en el partido, que puede
hacer más daño que beneficio en los próximos
comicios.

La idea de “trompismo sin Trump” luce cada día
más atractiva.

******

La inflación sigue su agitado curso ascendente. La
semana pasada, alcanzó el 9.1%, el nivel más alto
desde 1981. Esa fue la herencia que le dejó Jimmy
Carter a Ronald Reagan.

*****

Estados Unidos y la OTAN han decidido apoyar
a Ucrania en una guerra de desgaste contra la bar-
barie invasora rusa, con el propósito de dejar a
Rusia seriamente debilitada e incapaz de recupe-
rarse económicamente por varios años.

Mientras tanto, Ucrania sigue siendo destrozada,
y los ucranianos muriendo, por una causa que tam-
bién incluye a toda Europa.
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(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Las elecciones en noviembre de este año determinarán el
futuro para Demócratas y Republicanos.

paso firme y estable. Y ése, es el reto que confronta la
sociedad mundial, de la cual nosotros somos parte
importante.

Dentro de este contexto, habrá países más afec-
tados por sus circunstancias particulares. Las tres
más grandes economías: Estados Unidos, China y
Japón, respectivamente, en ese orden, tendrán pro-
blemas del mismo carácter, pero que reclaman solu-
ciones diferentes. El problema laboral, que implica
productividad, impactará a cada uno de forma diver-
sa, que cada cual tendrá que resolver de acuerdo a
sus capacidades.

En China, cuyo envejecimiento y disminución
poblacional viene siendo un tema de estudio por varios
años, se resume, en términos concretos, en menos consu-
mo doméstico y un descenso acelerado del crecimiento
económico con gran impacto en el estándar de vida del
chino moderno, acostumbrado a comodidades que sus
antepasados no pudieron disfrutar. 

Japón, que sufre también los efectos de una
ancianidad creciente, experimenta, a la vez, una con-
tracción en su fuerza laboral que traerá, como conse-
cuencia lógica, un debilitamiento en su capacidad
productiva que eventualmente impactará a toda la
sociedad.

El Fondo Monetario Internacional ha calculado que
el envejecimiento de la población japonesa, reduciría el
promedio anual de su GDP en 1% por las próximas tres
décadas.

Estos factores demográficos tienen consecuen-
cias mucho más allá de lo poblacional, numéricamen-
te hablando.  Se reflejará, a su debido tiempo, en el
balance geopolítico de Asia y otros continentes, como
el europeo y el nuestro.

En cuanto al encogimiento de la fuerza laboral debi-
do al desbalance o desproporción entre jóvenes y viejos,
tanto China como Japón están en clara desventaja con
Estados Unidos, puesto que esta nación cuenta con una
abundante inmigración lista, y ansiosa, de venir al país a
engrosar las filas de producción. Ni China, ni Japón, por
razones políticas y culturales, favorecen ese camino.

Las generaciones futuras tienen un gran traba-
jo por hacer para resolver el desequilibrio que les
traen los factores demográficos.                           
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. XIX DE XXXII

Mientras tanto, en el barrio
latino de Jackson
Heights, Mirta y el ruso

se besaban fogosamente en el
apartamento de ella. Estaban senta-
dos en el canapé de la sala y
Pavenko ya se hallaba en el
absorbente proceso de desnudarla.

─¡Huy, cómo estás hoy! ─Dijo
la espía cubana, apartándose un
poco.

─No puedo aguantar más, more-
na chula... ¡Me muero por hacerlo
contigo! ─Farfulló él.

Haciendo un esfuerzo para
sacárselo de encima, Mirta se
incorporó y se alisó el vestido que
ya el ruso le había retrepado
hasta las caderas. Después
caminó hacia el mueble/bar.

─Te complaceré, grandote ─le
aseguró─. Pero necesito un trago
fuerte antes. ¿Una copa?

Pavenko suspiró profunda-
mente y suprimió los deseos que
sentía de correrle detrás, tirarla
al piso y penetrarla allí mismo.

─Está bien, un vodka tónico; si
tienes vodka.

─Tengo. Enseguida lo preparo
─dijo Mirta, sonrió y comenzó a
trastear en el mueble/bar─. A
propósito, ¿quién era el hombre
que estaba contigo en la discote-
ca?

El ruso la miró extrañado. ─¿Qué
hombre? ─inquirió.

─El gorila con quien charlabas
cuando llegué..., me desnudó con
la mirada.

─Ah, ya sé, te refieres a Leo

─dijo y sonrió─. ¿Por qué lo
preguntas, te interesa?

─¿¿Te has vuelto loco?? Ese
tipo me dio miedo, tenía un
aspecto morboso y simiesco.
¿Quién es?

─Bah, no te preocupes por él,
sólo se trata de un detective pri-
vado sin escrúpulos. No tiene
nada que ver contigo.

Mirta asintió con la cabeza y
regresó al sofá con dos tragos.
Se acomodó al lado del ruso y
le entregó la bebida. La
respuesta de Pavenko la pre-
ocupó..., siempre sospechaba
de la gente que «no nada tenía
que ver con ella».

─Bebe ─dijo, alzando su bebi-
da para brindar─. ¡Salud!

Después de chocar las copas,
Pavenko manifestó: ─¡Por una
larga noche de placer!

Bebieron y dejaron los recipientes
vacíos a un lado. Pavenko sacó una
bolsita con cocaí́na y se dio par de
pases, ella la rechazó, después él la
abrazó y ella, muy a su pesar, Mirta
se vio obligada a hacer mucho más
que «dejarse querer»... Había
recibido órdenes de Moscú y debía
explotar la debilidad que el Yuri
sentía por ella. Le desabrochó el
pantalón y después de acariciar sus
partes pudendas con las manos,
prosiguió a otros juegos más atrevi-
dos con bien contenido asco.

Lo que ocurría es que Mirta
era lesbiana, y su intención era
desfogar al ruso con los labios sin
llegar a la penetración vaginal,
pero en medio de aquella batalla
que perdería junto con sus ropas,
la espía cubana no pudo reprimir

un pensamiento:

«Conque un detective privado...
Mm.»

***

Casi una hora después, una vez
que el saboteador del «Colmillo
atómico» saciara los antojos de su
cuerpo, ambos se hallaban tendidos
desnudos sobre la alfombra, junto
al sofá, agotados, cuando Yuri la
sorprendió con una pregunta ines-
perada:

─¿Por qué, Mirta?

─¿Por qué, qué? ─Inquirió ella
volteándose a mirarlo a los ojos.

─¿Por qué lo has hecho?
¿Crees que no soy consciente de
cuáles son tus preferencias sexu-

ales? He leído tu hoja de servi-
cios, baby. ¿Por qué me has com-
placido, Mirta? ¿Estás metida en
algún lío gordo con el Directorio
y necesitas mi apoyo?

Mirta no contestó de momento, la
pregunta del Yuri la había tomado
por sorpresa, pero reprimió echarle
en cara que el que estaba «metido
en un lío gordo» con el Directorio
era él; ¿sospecharía acaso que
intentaban controlarlo a través de su
cuerpo? ¿Se enojaría con ella por
eso?

─Perceptivo, ¿no? ¿Por qué no
me lo preguntaste antes de
acostarnos? Así me habrías ahor-
rado este mal rato que he pasa-
do...

por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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EN LA COMISIÓN DEL CONDADO MIAMI DADE

APOTEÓSICO HOMENAJE 
AL COMANDO “MAKASI”

Oficiales militares de la ciudad del Doral se hicie-
ron presentes allí como invitados especiales.

El oficial Julio Gómez del navy habló del heroísmo de estos
veteranos en el Congo.

El veterano Anthonny Atwood, con un cartel
destacando la lucha, estuvo en la ceremonia.

Tremendo homenaje a los héroes de la guerra.

(Pasa a la PágIna 52)

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

No importaron los años
que pesan sobre sus
espaldas porque los

integrantes del comando
Makasi que aún quedan, se die-
ron cita en la Comisión del
Condado Miami Dade, este
martes 19, ya que allí les rin-
dieron un apoteósico homenaje
por su lucha por la libertad.

Con sus medallas sobre su
pecho, los veteranos mostra-
ron todavía ese valor y esa
fuerza física luego de haber
luchado en la guerra del
Congo, donde fuerzas extra-
ñas intentaban imponer sus
ideas de izquierdas tiránicas.

Julio Gómez, del US Navy
Seal Oficcer, quien habló en
este acto, al que asistieron los

comisionados y la alcaldesa
Daniela Levin Cava, resaltó la
pujanza y el valor de estos
veteranos durante esa guerra en
África donde se impusieron
ante comandos tiranos, algunos,
dirigidos por el dictador Fidel
Castro.

“Pero pudo más el coraje de
estos valientes hombres para
imponer su lucha y su valor en
momentos en que el mundo
andaba convulsionado por la
injerencia en algunos países
libres del comunismo dirigido
desde Cuba”, destacó. 

Y tanto los comisionados
Díaz, como Martínez y Eeelen
Higgins, al igual que la alcalde-
sa Levin Cava, resaltaron la
lucha de estos hombres vetera-
nos en bien de la humanidad
libre y soberana, cuando las
guerras sacudían al mundo.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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Con una eStrategia de reForZaMiento de identidad aFriCana,
SaLVador y biLL durant Lograron eVitar La ForMaCión de LoS
“pioneroS ruSoS” para preSerVaCión deL eSCuLtiSMo MundiaL

Durante la semana, sin previo aviso,
sin escoltas, y en compañía de su
pequeño hijo, se apareció en el cam-
pamento el Excmo. Presidente de la
República de Panamá, Don Roberto
F. Chiari, al cual lo atendimos
Salvador y Yo, mostrándole las insta-
laciones y los subcampos del
Camporee. La Estrella de Panamá nos
donaba diariamente más de 1,500
litros de leche para el consumo de los
scouts. Esta empresa de su propiedad
había suscrito un acuerdo de procesar
la leche en polvo que nos donó la
C.A.R.E. y envasarla y traerla al cam-
pamento todos los días.

Salvador y yo nos despedimos del
Presidente Chiari y de su hijo, con
gratitud y respeto. Salvador
aprovechó la visita para explicarle
al presidente la importancia de su
apoyo a los Scouts de Panamá para
lograr una juventud más sana en
beneficio del país.  

WILLIAM DURANT

William (Bill) Durant Campbell, en
adición a la vicepresidencia del
Comité Scout Mundial, fue nombrado
presidente de la Comisión de
Operaciones para trabajar como 
voluntario en apoyo a Salvador
Fernández Bertrán, formando un
equipo de trabajo para lograr resulta-
dos tangibles en el desarrollo y 
crecimiento del Movimiento Scout en
los países africanos al ir obteniendo
su libertad en el proceso de descolo-
nización. 

Muchos de los nuevos mandatarios
querían marcar distancia con los
países colonizadores y por tanto las
agrupaciones scouts las veían como
reminiscencias coloniales, todavía
apéndices de las potencias euro-
peas, Francia, Alemania, Portugal,
Inglaterra, Holanda y España, des-
marcándose también de los Estados
Unidos, siguiendo una línea de
descontento generalizado hacia los
poderes occidentales, con un pen-
samiento de rechazo a lo que no
fuera autóctono, aceptando ayuda
de los países islámicos y de la Unión
Soviética y Cuba, tratando de
mostrar un pensamiento totalmente
independiente de su reciente pasado
y una visión izquierdista de su 

realidad. 

Esta fue la situación que el Sr.
Campbell y Salvador Fernández
tenían que enfrentar para que el
Movimiento Scout prevaleciera y no
fuera convertido ni en “Jóvenes
Rebeldes de la Nueva África” o en
Pioneros Rusos. La estrategia que uti-
lizaron fue de demostrarles a los
nuevos presidentes africanos que el
Escultismo africano, era africano.

Dirigido por africanos, para
niños africanos, para generar

mejores ciudadanos africanos, y
que al final era un programa
educativo que se aplicaba en casi
todos los países del mundo, con su
propio método y de beneficio direc-
to para la comunidad donde se
estaba aplicando el programa. Y la
idea genial que desarrollaron las
asociaciones scouts africanas fue el
Servicio.

Comenzaron a fabricar con sus
propias manos, escuelas, campos
deportivos, centros comunales,
viviendas, saneamiento ambiental,
letrinas, pozos para obtener agua
potable no contaminada y otros
proyectos de ayuda comunal. 

Así surgió el Programa de
Desarrollo de la Comunidad, que
fue la salvación del Escultismo
africano y se convirtió en un
Programa Mundial. Salvador y Bill
lograron la protección del

Movimiento Scout por parte de los
Gobiernos Africanos, su consoli-
dación y crecimiento. 

Se realizó una película de las activi-
dades realizadas por los scouts en
todo el mundo, aplicando el 
desarrollo de la comunidad,
mostrando diferentes proyectos 
realizados en países africanos, en las
Filipinas, Indonesia, Costa Rica y
Venezuela, bajo el titulo “Esto tam-
bién es Escultismo”, narrada en 
varios idiomas y muchos países la uti-
lizaron para sus Campañas de

Expansión.

BILL CAMPBELL

Bill D. Campbell viajaba siempre
con su esposa y a su vez invitaba a
Betty, la esposa de Salvador, para que
los acompañara en sus viajes. Así via-
jaron medio mundo, visitando en fun-
ción de trabajo los países asiáticos,
del medio oriente y africanos.

Recibieron condecoraciones y 
honores de las Asociaciones Scouts
de casi todos los países visitados, así
como de muchos de sus Gobernantes.
Todos mostraron su agradecimiento a
este equipo humano que les mostró el
camino para sobrevivir y crecer. 

Esta fue la semilla para que la
población scout mundial pudiera
expandirse de esos 8,000,000 de
miembros en 1965 a los 57,000,000
que son ahora en más de 105 países

y territorios.

ASCIENDEN A SALVADOR

Salvador fue nombrado
Secretario General Adjunto del Dr.
Laszló Nagy. Ejerció sus funciones
con eficiencia, determinación y total
capacidad. Sacó tiempo para comple-
tar estudios universitarios en alta
gerencia, algo muy difícil de lograr
debido a sus viajes. 

Completó con crece su compro-
miso con Laszló Nagy de trabajar
con él tres años y permaneció cinco.
Se retiró con la gratitud de sus
compañeros de la Oficina Mundial
a los cuales había inspirado y el
respeto y admiración de dirigentes
de las asociaciones scouts de todo el
mundo, cuando recibieron su carta
de despedida. 

Había servido al Movimiento Scout
como Profesional a tiempo completo
por 25 años, y en adelante aspiraba a
comenzar una nueva etapa de su vida
en el Mundo de la Empresa Privada.
Había aceptado la oferta del Dr.
Gustavo J. Vollmer para unirse a su
grupo empresarial, trabajando directa-
mente con él y apoyándolo en sus
actividades empresariales, trasladán-
dose con su familia, incluída su
Madre, entonces activa, a Caracas,
Venezuela. 

Desde su llegada, comenzó a
colaborar con la Asociación de
Scouts de Venezuela, y fue nombra-
do miembro del Consejo Nacional y
de la Comisión de Finanzas donde
Gustavo J. Vollmer era el presi-
dente, con la responsabilidad de
financiar el presupuesto de gastos y
ciertos programas especiales de la
Asociación de Scouts de Venezuela.

La relación entre Salvador y
Gustavo era más que laboral, sino que
estaba regida por la amistad, el mutuo
conocimiento y la admiración que
sentían entre ambos.

Desde 1961 habían dado lo mejor
de sí en pro del Escultismo, dentro
de un intercambio de respeto y total
confianza. Salvador fue nombrado
en la Junta Directiva de la

(VIene De la PágIna 45)

III Curso para Ejecutivos Scouts profesionales mayo-junio 1960 en Schiff Scout
Reservation, nueva Jersey, USA. Curso dirigido por Salvador Fernández Bertrán.

(Pasa a la PágIna 51)
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AHÍ ESTÁ LA SEMILLA PARA EL CRECIMIENTO SCOUT, 
DE 8  MILLONES DE MIEMBROS EN 1965 A 57 MILLONES

HOY, EN MÁS DE 105 PAÍSES Y TERRITORIOS, 
PARA BIEN DE NUESTRAS JUVENTUDES

Universidad Católica “Andrés
Bello” (Jesuíta) y en la directiva de
otras compañías, además de sus
funciones ejecutivas del Grupo. 

Las empresas del Grupo seguían un
programa de planificación formal
desarrollado por la Universidad de
Stanford, y a Salvador le encargaron
el seguimiento de la noticia mundial,
para determinar las tendencias
mundiales y cómo pudieran afectar a
las empresas y sus inversiones en un
momento dado, para lo cual entre las
primeras cosas que organizó fue un
centro de información y docu-
mentación con acceso a una nutrida
biblioteca, que recibía diariamente los
principales periódicos del mundo. 

Para la reunión anual de planifi-
cación preparaba y editaba un
pequeño libro titulado “La Noticia
Mundial”, la cual presentaba con
diapositivas en una charla audio
visual muy impactante. 

Anualmente lo invitaba a mi Club
Rotario para que nos presentara un
resumen de su conferencia y lo hacía
con diapositivas y de manera muy
inspiracional, muy aplaudido, y de
gran motivación para los Rotarios
asistentes, además de repartir su libro
a cada asistente. Salvador era un
elocuente conferencista. En esta
etapa de su vida no quiso volver a
pertenecer a Rotary. Había sido
Rotario en la Habana hasta que
salió de Cuba y su tiempo realmente
lo tenía muy comprometido. 

MI CANDIDATURA AL C.I.E.

Fue un factor de mucho peso para
que presentara mi candidatura para
miembro del Consejo Scout
Interamericano, CIE, con el respal-
do de los Scouts de Venezuela,
donde yo era el Comisionado
Internacional y me acompañó a
Guatemala donde en la XI
Conferencia Scout Interamericana
me elegió miembro y vicepresidente
por dos años y luego presidente por
otros cuatro años más, y fue así que
los Scouts de Venezuela presentaron
la candidatura de Salvador
Fernández Bertrán para ser miem-
bro del Comité Scout Mundial y

siendo yo presidente del CIE, me
tocó promover su candidatura. 

Más que promover, fue avisar, él no
necesitaba mucha promoción, porque
era admirado, conocido y respetado en
todo el mundo, y me tocó acompañar-
lo a Dakar, Senegal, para su elección
en la XXVIII Conferencia Scout
Mundial en el verano de 1981, en
compañía de la delegación venezolana
a la cual asistió también Gustavo J.
Vollmer y todos sus amigos africanos
le demostraron su afecto y su apoyo. 

Este era uno de sus sueños con-

vertido en realidad, ser como volun-
tario, miembro del Comité que rige
los destinos del Movimiento Scout
en el mundo y ahora encontrarse
con su antiguo jefe, Laszló Nagy,
secretario general, sentados juntos,
para aprovechar toda su experien-
cia y conocimientos de la realidad
mundial del Escultismo, en función
de aplicarlas en el desarrollo de
planes novedosos, actualizar el pro-
grama para los muchachos y la
proyección de la organización
mundial hacia nuevos derroteros, y
aprobar su ejecución. 

CONSTRUYE SU CASA

Otro de sus sueños cumplidos fue la
adquisición de un terreno en una muy

buena urbanización de Caracas y 
construir la casa que querían tanto él
como Betty y las niñas, con todas sus
necesidades cubiertas, incluyendo un
gran salón para su extensa biblioteca y
de toda la familia, con espacio sufi-
ciente para que las actividades de cada
uno los miembros pudieran realizarlas.
Al frente de la casa había una gran Flor
de Lis en hierro oxidado que de hecho
le daba nombre a la residencia. 

Siendo miembro del Comité Scout
Mundial le correspondió a Salvador
asistir a la XIV Conferencia Scout
Interamericana, del 4 al 8 de sep-

tiembre de 1984,
celebrada en
Curitiba, Brasil,
donde yo termina-
ba mi mandato
como presidente
del CIE. 

Salvador fue uno
de los oradores prin-
cipales brindando un
mensaje de esperan-
za y logros para este
Movimiento Scout
que es un factor

indiscutible
para la edu-
cación de la
juventud en
carácter, 
liderazgo,
buena ciu-
dadanía y
democracia. 

Con un
programa
para el
desarrollo físico, mental y espiritual,
tal como dice la Promesa en su
parte final… “Y mantenerme siem-
pre, físicamente fuerte, moralmente
recto y mentalmente dispuesto”.

ENFERMEDAD TERMINAL

A su regreso de Brasil no se sintió
bien de salud, desarrolló una enfer-
medad terminal y falleció, cinco
meses después, el 10 de febrero de
1985. Los Scouts de Venezuela le
hicieron guardia de honor y lo acom-
pañaron hasta el Cementerio del Este,
en su última morada, en la seguridad
de que sus restos descansan en paz, y
que su recuerdo seguirá vivo en los
corazones de todos los que tuvimos el
privilegio de conocerlo, y muchos de
nosotros de haber sido sus alumnos y
los seguidores de su ejemplo. 

Visitó más de 100 países, recibió
honores y condecoraciones, conoció
Reyes, Presidentes de países,
Ministros de Educación de casi
todos las Naciones visitadas y a lo
largo de los 20 años de su gestión en
la Región Interamericana, en sus
visitas anuales a los asociaciones
scouts, conoció a la mayoría de los
Presidentes latino americanos y a
sus Ministros de Educación, y en
cada visita realizada comunicó su
mensaje sobre la importancia del
Movimiento Scout y su valor educa-
tivo, y dejó una huella de vivencia
de los valores que predicaba. 

No dejó
monumentos,
pero su lega-
do quedó
plasmado en
los millones
de mucha-
chos que tra-
bajan para
hacer un
mundo mejor. 

Este fue el
mensaje de
Baden-
Powell, que a
la hora de
dejar este
mundo,
dejarlo en
mejores
condiciones
de como lo

encontramos. 

Definitivamente Salvador Fernández
Bertrán cumplió a cabalidad con este
postulado del Fundador y su existen-
cia es un digno ejemplo que debemos
imitar. 

(VIene De la PágIna 50)

para los coleccionistas. Hebilla de los Scouts de Cuba, a la
derecha el certificado de cada miembro, anverso y reverso.
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MERECIDO TRIBUTO A LOS VETERANOS QUE
LUCHARON EN MAKASI A QUIENES MUCHO 

RECONOCEMOS AQUÍ EN LIBRE

Familiares de los veteranos se hicieron presentes allí para
apoyar la exaltación de estos.

La comisionada Rebeca Sosa saludó a los veteranos homenajeados.

El comisionado Díaz presentó un gratificante saludo a
los veteranos de guerra.

El capitán Amado Cantillo saludó efusivamente a
la alcaldesa Levin Cava.

El oficial Hall también llevó la palabra y exaltó a los veteranos.

Félix Ismael Rodríguez también tuvo una intervención sobre
este heroísmo de los cubanos.

Un día bien especial para los veteranos que lucharon en el Congo. Destacándose la presencia
del combatiente Juan perón.

(VIene De la PágIna 49)
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Hace tres días, el domingo 17, fue inaugurado en
el pueblo de Pithiviers un museo dedicado a la
memoria de parte de las víctimas francesas del

nacionalsocialismo alemán en Francia durante la Segunda
Guerra Mundial. Nada diferencia a primera vista su sede de
lo que antes fue, una estación de trenes pueblerina. Sin
embargo tiene una singularidad siniestra: el sitio lejos de sim-
ple apeadero fue con el cercano Beaune la Rolande el último
contacto conocido con el suelo francés de 8100 judíos envia-
dos desde ese punto en 1942 al campo de concentración y de
exterminio nazi en Aushchwitz-Birkenau, Silesia.

Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940 las fuerzas
alemanas infligieron una derrota total a las francesas.
Después de aceptar y firmar una humillante capitulación
el país fue ocupado.  Pero lo cierto es que ya desde antes
del estallido del conflicto grupos categoriales de inmi-
grantes habían sido internados en Francia pretextándose
excusas diversas.. Entre ellos los fugitivos españoles, los
entonces llamados "rojos" que se habían visto obligados
a poner tierra por medio al triunfar los nacionalistas.
También fueron objeto de estas medidas los alemanes, los
austriacos y los checos que se encontraban sobre el terri-
torio nacional en 1939. Año y medio más tarde pues,
habiendo sido ocupado el 75% del país por los hitlerianos,
se produjo a partir de fines de 1941 un alineamiento cola-
boracionista con los designios del ocupante en aras de
hacer desaparecer al pueblo judío de la faz de la Tierra.
La descripción de aquellos meses esta ampliamente docu-
mentada por muchos historiadores competentes como el
estadounidense Robert Paxton entre otros.

El inicio del año 1942 marca el clímax de este colabo-
racionismo criminal y racista del gobierno provisional fran-
cés encabezado por el Mariscal Petain a quien asistía Laval
como primer ministro y canciller. Con la llamada "solución
final" ya acordada y teorizada a principios de aquél período
fatídico, llegamos a las redadas - y aquí saltamos muchos
detalles porque hoy el tema es el museo citado que ha sido
abierto al público - que la policía y la gendarmería francesas
efectuaron el 16 y el 17 de julio de 1942 en todos los territo-
rios que controlaban. Sacados manu militari de sus domici-
lios a los judíos que no consiguieron esconderse los agrupa-
ron en dos grandes centros deportivos  de la capital  desde
donde fueron enviados como animales a estaciones del ferro-
carril de la capital como paso previo a transferirlos al destino
final, los campos de concentración.

A partir de París y de otras grandes ciudades las víc-
timas de la redada hicieron escala en pueblos en los cua-
les ya habían sido creadas las condiciones para recibirlos,
campamentos cercados a cielo abierto donde fueron haci-
nados antes de subirlos en los vagones de unos convoyes
ya definitivos en los que partían hacia el Este. Pithiviers

con su estación fue uno de esos pueblos.  Por él pasaron
gran parte de los 8100 que transitaron por la región del
Loiret, a unos 90 kms de la capital dirección Sur.
Figuraron entre ellos 4400 menores que como se sabe fue-
ron separados de sus padres. Por todo esto el museo que
visitamos el viernes 8 con otros periodistas es un símbolo
del crimen horroroso que constituyó la deportación for-
zada hacia los campos de personas inocentes destinadas a
aquél holocauto por el solo hecho de ser judíos.

Gracias a un acuerdo con los Ferrocarriles de Francia,
la SNCF, el edificio fue cedido a la entidad Memorial de la
Shoá cuya  sede esta en el Barrio Marais de París. La de
Pithiviers, era en los años 1990 una más entre decenas de
escalas que desde 1985 han sido cerradas definitivamente por
razones comerciales.  En el pasado funcionó para pasajeros,
para mercancías y para el sector agrícola porque la zona
forma parte de una rica cuenca de producción cerealera que
sigue hoy siendo explotada.

El Museo Ancienne Gare de Pithiviers cuenta con
una exposición permanente, una sala pedagógica destina-
da a estudiantes y a turistas con un propósito educativo.

Como a poca distancia existió un campo en el que fueron
encerrados miles de prisioneros, esta previsto erigir más
adelante un muro en el cual quedarán inscritos sus nom-
bres para la posteridad. Es posible desde un punto de
vista puramente museográfico consultar miles de docu-
mentos, películas, testimonios orales grabados por las víc-
timas y sus familiares, todo esto en su contexto cronológi-
co y apoyado con las técnicas más modernas en la mate-
ria. La escenografía es de una gran calidad.

En momentos en los que el antisemitismo continúa laten-
te, cosa que con ropajes diversos se esta viendo en todos los paí-
ses que constituyen lo que se describe como Occidente, este
centro esta llamado a completar y a abundar en la descripción
de circunstancias que en su momento rodearon, en estos aspec-
tos y en otros,  uno de los períodos más emblemáticos de la
Historia del Siglo XX. Nadie tiene derecho a dar la espalda a lo
que fue una página bochornosas de la Segunda Guerra Mundial.
A ponerla en vías de hecho cooperó una parte significativa de
los dirigentes vichystas de la nación francesa. Ir a Pithivier para
visitar este centro es inclinarse ante el deber que todos tenemos
de enfrentar la barbarie y luchar contra la posibilidad de que
pueda reproducirse un día.

PITHIVIERS, UN NUEVO MUSEO
PARA JAMÁS OLVIDAR LA SHOÁ

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia

pithiviers, Francia: un nuevo museo dedicado a la Historia de la Shoá
©Mémorial de la Shoah, parís, Francia.  Cortesía pierre Laporte Communication
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eL Seguro SoCiaL oFreCerÁ autoateStaCión
deL MarCador de Sexo en LoS regiStroS deL

núMero de Seguro SoCiaL

POR eVelyn lInaRes

Ofreceremos a las personas la
opción de autoseleccionar su
sexo en el registro de su número

de Seguro Social (SSN). 

Anticipamos que esta opción estará
disponible en el otoño de 2022. “La
Administración del Seguro Social se
compromete a reducir las barreras y
garantizar el trato justo de la comuni-
dad LGBTQ+ mediante la actualización
de nuestros procedimientos para los
registros de números de Seguro Social”,
dice el comisionado interino Kijakazi. 

“Este cambio de política permitirá que las
personas seleccionen por sí mismas su sexo en
nuestros registros sin necesidad de proporcionar
documentación de su designación de sexo”. 

Las personas que actualicen su marcador
de sexo en los registros del Seguro Social debe-
rán solicitar una tarjeta de SSN de reemplazo. 

Todavía necesitarán mostrar un documento
actual para probar su identidad. Sin embargo, ya
no necesitarán proporcionar documentación médi-
ca o legal de su designación de sexo una vez que
el cambio de política entre en vigencia. 

Las tarjetas de SSN no incluyen marcado-
res de sexo. En febrero de 2022, emitimos una

guía para instruir a los empleados a aceptar
documentos de prueba que contengan identi-
ficadores no binarios (p. ej., "X") para las
solicitudes de tarjetas de SSN originales y de
reemplazo. 

Esta guía se aplica a otras actualizaciones
de nuestros registros SSN internos. Estamos
explorando posibles actualizaciones futuras de
políticas y sistemas para respaldar una designa-
ción de sexo "X" para el proceso de solicitud de
la tarjeta SSN. 

También puede obtener más información
sobre nuestros programas y cómo estamos
ahí para las parejas del mismo sexo y la
comunidad LGBTQ+ en www.ssa.gov/peo-
ple/same-sex couples.

agiLidad MentaL

Horizontales

2. Rascadura.
11.Preposición.
12.De Baeza, ciudad de

Jaén.
14.Rúnico.
16.Arbol fitolacáceo de

follaje denso, propio de
América del Sur.

19.Plural de una vocal.
20.Signo ortográfico.
21.Forma del pronombre

de segunda persona.
22.Derramar lágrimas.
24.Ador.
26.Que se repite cada

año.
28.Distrito de Portugal for-

mado por la antigua
provincia de Algarve.

29.Pasar la vista por lo
escrito.

30.Nombre de mujer.
31.Ave paseriforme, fácil-

mente domesticable,
que aprende a imitar
los sonidos y aun la
voz humana.

32.República de la Europa
meridional.

34.Antiguamente, la nota
“do”.

35.Cada una de las partes
de un todo que se han
de repartir entre varios.

36.Diosa de la aurora.
37.Bahía, ensenada.
39.Tela de Filipinas, que

se teje con seda y con
hilazas de la china.

40.Consagrar.
43.Símbolo del paladio.
44.Gastar lo atesorado.

Verticales

1. Jugador de pelota
vasca.

3. Preposición insepara-
ble que indica separa-
ción.

4. Especie de violoncelo
siamés.

5. Cerilla (vela de cera).
6. Herramienta de carpin-

tero, para desbastar.
7. Benigno, suave.
8. Hija de Cadmo y

Harmonía.
9. Río de España, en

Lugo.
10.Orilla de las telas con

algún adorno.
13.Símbolo del antimonio.
15.Especie de acacia de

Cuba, cuya corteza
sirve para curtir pieles.

17.Nota musical.
18.Poét., ondoso.
20.Plantío de canelos.
23.Quitar algo de una

superficie raspándola.
24.Cosmético.
25.Substancia constitutiva

de la mayor parte de la
materia orgánica de la
orina.

27.Antiguo traje sin man-
gas, muy ajustado al
cuerpo, usado por gim-
nastas y trapecistas.

29.Terreno sedimentario
correspondiente a la
parte inferior del jurási-
co.

31.Contracción anormal
permanente de la pupi-
la del ojo.

33.Dé fermento a la masa
con la levadura.

34.Abreviatura usual de
“usted”.

35.Título de honor dado
en Gran Bretaña a los
individuos de la primera
nobleza.

38.Antes de Cristo.
39.Tipo de avión, especial-

mente rápido.
40.Otorga, dona.
41.Terminación de infiniti-

vo.
42.Dios egipcio del sol.

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

DEL PERO EN ADELANTE

Una vez vino a La Habana un magistrado
americano que asistió a la conferencia paname-
ricana, un intérprete empezó a murmurar a su
oído las alabanzas con que lo estaba untando un
orador local. El gran jurista mandó a suspender
la traducción; volviéndose hacia su ayudante le
dijo:

–No te preocupes de interpretar nada hasta
que diga “pero”, de ahí para adelante me tradu-
ces todo lo  que diga.

POR MEDIOS QUÍMICOS

Habiendo sido compañeros y amigos en la
universidad, Marcos y Carlitos marcharon por
sendas divergentes. Marcos se elevó a la fortu-
na, llegando a ser dueño de una cadena de labo-
ratorios, mientras que Carlitos descendió a la
miseria y la perdición. 

La casualidad quiso que un día entrara

Marcos en un bar donde Carlitos se estaba
dando el décimo o undécimo toque. Le dijo
Carlitos tendiéndole un brazo.

–¡Mi querido amigo! ¡Qué gusto en verte! Ven
acá. Vamos a conversar. 

Fíjate, tú y yo siempre hemos tenido mucho
en común. Los dos hemos alcanzado la felicidad
por medios químicos.

LA GATA HAMBRIENTA

La recién llegada se metió a la cabeza de la
fila en la carnicería y pidió una libra de carne
para los gatos. Luego se volvió a la que tenía
detrás:

–¿No le importa que me sirvan a mi primero
verdad?

Le contestó tranquilamente la otra. –Pues
claro que no, vieja. Si es que tiene tanta ham-
bre.
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Querido Demetrio:

Muchas gracias por tus líneas.

Te felicito por tu iniciativa de honrar, en
la edición de julio 20, a Salvador
Fernández Bertrán y a los Scouts
cubanos. ¡Se lo merecen!

Yo no creo haber conocido personal-
mente a Fernández Bertrán. Y aunque
yo no formé parte del Movimiento de
los Scouts, sí hice mucho scouting con

mis primos en la Hacienda Cortina, en
Pinar del Río. 

Allí escalamos las cuevas y cavernas
que rodean el valle de Caiguanabo, donde
los soviéticos instalaron en 1962 la base
de misiles estratégicos que provocó la
Crisis de los Misiles que conmovió al
mundo.

Un abrazo,

Néstor Carbonell Cortina

notA AClArAtoriA

En LIBRE del 6 de julio y en la
página 62 aparece una informa-
ción equivocada. Según mi amigo

el Dr. Juan G. Martell, la playa Las Canas,
muy cerca de La Coloma y donde la fami-

lia de Pedro Junco tenía su casa, está al
Sur de la ciudad de Pinar del Río y no en la
costa Norte, como pusimos por error.

Álvaro Álvarez.

LoS SCoutS CubanoS MereCen eSa
ediCión eSpeCiaL de Libre

Sr. Demetrio, me permito  enviar-
le  este email a sugerencia de un
amigo escritor: Oscar Ortiz.

Ambos somos coterráneos de
Matanzas.

El propósito de este email es pedirle,
con todo respeto, la publicación  en su
periódico LIBRE (de cual soy lector
asiduo) de un soneto contestario que
escribí sobre el horrendo crimen  cometi-
do por los comunistas cubanos:  el
hundimiento del Remolcador 13 de
Marzo.  Espero que la introducción al
soneto le de a usted  y los posibles  lec-
tores de LIBRE una idea de cuál es el
propósito del libro que titulé  Crónica de
una Involución en 62 sonetos.

Hace 2 años, escribí un libro de sone-
tos : Crónica de una Involución en 62
Sonetos, donde me propuse (al menos
esa fue la intención) exponer como eso
que se dio en llamar “Revolución
cubana.” Es la más grande involución
que ha sufrido y sufre nuestra nación
desde el año 59 del siglo pasado, hasta
la fecha. Puedo afirmarlo de un modo
categórico: la mitad de mi larga vida
transcurrió en el sistema capitalista, la
otra mitad bajo el llamado sistema
socialista, este último un fraude total.
El libro consta de cuatro partes:
Introducción a la Involución,
Involución social, Involución criminal e
Involución colateral.

Dentro de la parte Involución criminal
está incluido El remolcador 13 de Marzo
del que hoy 13 de Julio de 2022 se
cumplen 28 años de su hundimiento. Uno
de los más horrendos crímenes que ha
cometido la dictadura de los Castros. Y
vaya si han cometido crímenes. Desde los
inicios con los fusilamientos a personas
inocentes, hasta los cientos de jóvenes en
las cárceles que hoy pululan en nuestra
nación. Que quede en la memoria, que
nunca se olvide. Eso, al menos, pretende
este soneto. 

Ignacio Cárdenas Acuña
Miami, FL

El Remolcador 13 de Marzo

Con amor a bordo llevan sus críos.
En el 13 de Marzo apretados van;
padres y madres contentos están,
huyen del cruel comunismo, los líos. 

En lanchas aparece la jauría
de rencor ciegos, ideas siniestras,
empuñan las mangueras en sus diestras;
comienza sin clemencia la ordalía. 

Las madres desesperadas imploran:
“¡Paren bestias; llevamos niños!” gri-

tan.
Y los niñitos inocentes lloran. 

Caos y pánico, el miedo cunde.
Las bestias crueles, mangueras agitan;
y el remolcador, en hondo mar se

hunde.

el remolcador 
13 de Marzo
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril). 

Hoy debes tener
especial cuidado para
no perder la serenidad
y no dejar que las pri-
sas te superen. Con
cuidado pero con

decisión, tendrás que avanzar en un
proyecto laboral o personal que te ha
dado muchos quebraderos de cabeza.
La ilusión en el amor desaparecerá. 

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

Tus propuestas son
acogidas con mucho
interés, aunque es
improbable que se
desarrollen dentro del
ámbito de la empresa

contigo al frente. Esto te motivará a
seguir dándole vuelta a otras ideas e
incluso cambiar de ámbito laboral.  

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Tu círculo de amis-
tades se ha ampliado
en los últimos tiem-
pos, y el amor te ronda
claramente con una

persona. Aunque al principio no veas
claras sus intenciones, puede ser una
de las relaciones que te marquen la
vida.  

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

posiblemente te
haya llegado la hora
de hacer dieta, tras
una temporada de fies-
tas de lo más dado a
la ingesta de calorías.

Los paseos al aire libre, y un ejercicio
de tipo lúdico, te ayudarán a recompo-
ner tu figura, además de una alimenta-
ción justa y equilibrada. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Las personas de tu
entono pueden tachar-
te de ser demasiado
exigente y cascarra-
bias, pero quien te

conoce sabe de tu buen fondo y de
que metes un poco de presión para
que todos mejoren.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

Llegan momentos
bastante interesantes
en el plano afectivo,
con novedades rela-
cionadas con tu pare-
ja, posiblemente un

cambio de actitud con respecto a tus
deseos más íntimos.

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Las responsabilidades
aplazadas comienzan
hoy a confluir, y tendrás
que empezar a tomar
decisiones, porque si no
te verás en problemas

que son fácilmente evitables en su
momento.  Busca para ello la ayuda de
su pareja, sus amigos o incluso profe-
sionales de la materia.

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Es un día excelente
para consolidar ideas y
proyectos de futuro que
necesitan un empujón
definitivo. La decisión
rápida e instintiva funcio-

nará en la mayoría de los casos, deján-
dote la mente libre de preocupaciones
para otro tipo de tareas. Mal día para
los juegos de azar.

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Con un poco de suer-
te, conocerás a personas
que podrían serte de
gran ayuda en un futuro
a medio plazo. Te mos-

trarás sociable y comunicativo, aún
sin saber los beneficios que vas a
obtener gracias a ello. Mantente aleja-
do de los animales y conduce con

especial precaución. 

CApRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Los temas de salud
ocuparán parte de tu día,
ya sea por ti mismo o
por alguien de tu familia

o de tu entorno, nada importante, pero
la típica situación que implica mucha
pérdida de tiempo. Buenas noticias en
lo económico. 

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Avanzarás con gran
rapidez en tu relación
sentimental, hasta el
punto de que te parecerá
irreal dado el tiempo

transcurrido.  Si te entran dudas,
puede que lo mejor sea echar el freno
y tomarlo con más calma. 

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Tal vez sea un día
nublado o una noche de
pesadillas, pero ni tú
mismo sabrás por qué te
levantas de tan mal
talante. Los enfados con

la gente de tu alrededor no tardarán en
llegar. 

por IGnACIO TEODORO

datos curiosos
pOR MARíA C. RODRíGUEZ

Remontándonos a la Edad Media, tras
la desaparición del Imperio Romano
de Occidente a manos de los bár-

baros, sus habitantes mantuvieron las costum-
bres romanas al tiempo que incorporaban
otras nuevas llegadas con los pueblos que se
asentaban en los antiguos dominios imperi-
ales. Estos cambios se reflejaron en las mesas,
donde el vino romano y la cerveza venida del
norte se complementarán para satisfacer a los
habitantes del medievo. No hubo competen-
cia, eran mercados distintos: al norte de los
Alpes bebían cerveza y al sur vino.

En el norte, la cerveza era bebida de
rudos guerreros para festejar el triunfo y la
prosperidad y, además, un “alimento”. Hay
documentos del siglo XIV en los que se
recomienda incluir una jarra de cerveza o
un plato de sopa en los desayunos, incluso
para los niños. Los ingredientes principales
de esta sopa de cerveza eran la propia
cerveza, huevos y pan, y su elaboración.

Se pone al fuego una cacerola con cerveza y
se añade mantequilla cuando ya está caliente.
Una vez derretida la mantequilla, se retira del
fuego y se mezcla con un par de huevos bati-
dos. Se remueve la mezcla con energía y se
añade una pizca de sal. En el plato donde se
va a servir se pone una rebanada de pan blan-
co y se vierte sobre el pan la mezcla de la
cerveza.

En la Inglaterra del XVIII, la sopa de
cerveza era un plato familiar y se con-
sumían hasta tres litros de sopa de cerveza
al día. En las regiones nórdicas los dos ali-
mentos básicos eran el pan y la cerveza,
por este orden. 

Federico el Grande, el emperador alemán
que gobernó Prusia entre 1740 y 1786, fue un
gran promotor de la cerveza. En 1777 procla-
ma la defensa de cerveza frente al café: Mi
gente tiene que beber cerveza. Su Majestad
fue criado en la cerveza y así fueron sus
antepasados y sus oficiales. Muchas batallas
se han librado y ganado por los soldados ali-
mentados con cerveza y el rey no cree que los
soldados bebedores de café puedan soportar
las dificultades o golpear a sus enemigos en el
caso de la aparición de una nueva guerra.

¿Pero porqué se popularizó tanto el con-
sumo de cerveza? Para eso debemos olvi-
dar el agua como un bien tal como la cono-
cemos actualmente: ni estaba al alcance de
la mano y lo de la potabilidad era cuestión
de suerte. De hecho, era más seguro y con-
fiable el consumo de una bebida como la
cerveza que el agua misma. El proceso de
fermentación de la cebada destruye la
mayor parte de las bacterias nocivas y
otros gérmenes que pueden contaminar el
agua. Así que la cerveza era una bebida
mucho más salubre que el agua.

Como casi todo en la Edad Media, la Iglesia
tuvo el monopolio absoluto del comercio de la
cerveza y mantuvieron en secreto su receta
hasta el siglo XI. La primera cerveza que

elaboraban los monjes era la cervesia monaco-
rum que elaboraban con agua, cebada, levadu-
ra y gruyt o gruut (una mezcla de mirto, frutos
del bosque y romero silvestre que le daba un
sabor picante). Nadie sabía qué hacer con esos
ingredientes, sólo los monjes.

La abadía de Sankt-Gallen, en la actual
Suiza, fue de las primeras abadías que
vendían cerveza. Hay constancia de que en
el siglo X vendía tres tipos de cervezas:
prima melior (de agradable sabor estaba
reservada para las altas jerarquías eclesiás-
ticas y los nobles que iban a la abadía); la
secunda (igual que la anterior  pero de
menos graduación, la bebían los monjes, y
la tertia (la más suave de todas y con menos
ingredientes que la prima melior, destinada
para el consumo de pobres y peregrines.

Con el crecimiento de las ciudades, y la
facilidad de transportar y comprar bienes de
toda Europa, llegó el lúpulo para la elabo-
ración de la cerveza con el único objetivo de
arrebatarle el monopolio a los monjes y su
gruyt. El lúpulo ya se usaba mucho antes pero
como hierba medicinal que se caracterizaba
por su buen sabor; la llamaban “la medicina
que sabe bien”. El golpe fatal para el monopo-
lio de la cerveza de los monjes se lo dio el
apoyo del poder civil a la producción de
cerveza con lúpulo…los monjes no pagaban
impuestos y la elaboración con lúpulo de los
cerveceros sí estaba gravada. Al final del siglo
XII, la explosión urbana otorgó el control total
de la industria cervecera a los artesanos y las
autoridades civiles fijaron la composición de
la cerveza tal como se consume actualmente:
malta de cebada, agua, lúpulo y levadura.

Del lúpulo nace la cerveza que conoce-
mos con su sabor amargo. Del lúpulo celta,
derivan la beer inglesa, la bière francesa, la
bier alemana y la birra italiana. En
España, la bebida amarga con lúpulo, no
llegó hasta que Carlos V abrió la primera
cervecería en España en el Monasterio de
Yuste (Cáceres). En Inglaterra no fue hasta
el siglo XV cuando se comenzó a elaborar
la cerveza con lúpulo (beer) frente a la
elaborado sin lúpulo (ale).  Se cuenta que el
proceso de maceración lo inventó Jean
Primus, Juan I el duque de Barbante,
durante una fiesta. De hecho, Gambrinus,
el patrón no oficial de los cerveceros, es una
derivación de Jean Primu.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Furor por La CerVeZa…“La MediCina que Sabe bien”
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INGREDIENTES 

450 g pasta para lasaña
700 g carne de res molida
20 g mantequilla
1 cebolla grande
2 dientes ajo
2 zanahoria
2 ramas apio
100 ml vino blanco seco
Orégano
3 hojas laurel
700 g tomate triturado natural
Aceite de oliva virgen extra
1 cucharadita azúcar
Pimienta y sal
50 g mantequilla
50 g harina
600 ml leche
Nuez moscada
Pimienta y sal
1 y 1/2 taza queso mozzarella rallado
1/2 taza queso parmesano rallado

INSTRUCCIONES

• Preparar la salsa boloñesa: 
Agrega la cebolla, la zanahoria, el apio
y el ajo en un procesador de alimentos.
Mezcla estos ingredientes hasta que
queden finamente picados. Ahora calien-
ta un poco de aceite y la mantequilla. en
una olla grande, añade las verduras y
cocina este durante 5 minutos.
• Pasado el tiempo de cocción agrega la
carne y removemos para que coja color.
Una vez que haya cogido color añadire-
mos el vino blanco y dejaremos que se
evapore. En ese momento añadimos el

tomate y mezclamos bien. Sazonamos
con sal y pimienta, orégano ponemos las
hojas de laurel y el azúcar. Mezclamos y
dejamos cocer unos 20 minutos a fuego
suave.

• Preparar la salsa béchamel:
En una sartén añadimos la mantequilla,
la derretimos e incorporamos la harina.
Mezclamos y tostamos ligeramente.
Después añadiremos poco a poco la
leche. Por último añadimos la sal,
pimienta y nuez moscada, reducimos el
fuego y movemos hasta que la salsa
alcance una consistencia cremosa.
Reservamos.

• Cocina la pasta en una olla grande
con agua y sal, sigue las instrucciones
del paquete. Cuando esté lista, retírala
con una cuchara (preferiblemente ranu-
rada) para que no sufra alguna ruptura o
quiebre, llévala a un tazón lleno de agua
con hielo durante unos segundos.

• Montar la lasaña:
Ponemos las láminas de pasta en una
fuente que, si es de cerámica, habremos
untado con mantequilla. Después hace-
mos tres capas de salsa boloñesa y lámi-
nas de lasaña. Terminamos con carne y
por último bechamel.

• Incorporamos el queso rallado y hor-
neamos unos 20 minutos a 200 ºC. 

• Dejar reposar unos minutos, pero sin
que se enfríe. Cortar en trozos para ser-
vir, al gusto y preferencia.

INGREDIENTES

1/2 taza de azúcar (para el caramelo)
1/3 de taza de agua (para el caramelo)
2 tazas de leche
6 piezas de huevo
1/4 de taza de azúcar
300 gramos de turrón 2 tabletas
1 cucharada de vainilla
1 taza de almendra fileteada, para deco-
rar
2 ramas de menta para decorar
Agregar esta receta a mi Lista del Súper

INSTRUCCIONES

• Precalienta el horno a 170°C.

• Calienta en una olla el azúcar y el agua, y
deja cocinar hasta que se haga un caramelo a
fuego bajo, alrededor de 7 minutos sin
mover.

• Vierte el caramelo en un molde para flan y
extiende. Deja enfriar.

• Para el flan, licúa la leche, los huevos el
azúcar las tabletas de turrón y la vainilla.

• Vierte en el molde con caramelo y hornea a
baño maría alrededor de 1 hora o hasta que
un palillo salga limpio. Enfría y desmolda.

• Decora con almendras fileteadas tostadas y
menta fresca.

LAsAñA boLoñEsA FLAn DE TUrrón
(PosTrE)
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“EL CANGREJO” PODRÍA FORMAR TODA UNA
POLVAREDA PARA SUSTITUIR A LÓPEZ-CALLEJA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El vice presidente de la Brigada 2506, Eduardo
Zayas-Bazán, no dudó un solo momento en
advertir que el nieto de Raúl Castro,

conocido con el apodo de: “El Cangrejo”,
podría ser la persona que venga a levantar
una “polvareda” tras la sustitución del cargo
que deja vacante el general López-Calleja en
“Gaesa”.

“Ahora, lo más peligroso que puede
suceder, es que el nieto de Raúl –por sus
nexos con éste– trate de imponer su ley
para designar al nuevo director de la
gigantesca empresa “Gaesa” que maneja
toda la parte de la hotelería en Cuba”,
opinó.

“Vamos a ver hasta qué punto “El
Cangrejo”, va a imponer su ley para tratar de
manipular este nombramiento en tan impor-
tante empresa, que, durante muchos años, ha
sido el fortín económico de la revolución
comunista”, replicó Zayas-Bazán.

“Este es un coronel que fue guarda
espaldas de su abuelo Raúl Castro por
muchos años. Lo único importante es que
siempre ha estado al lado de algunos de los
supremos dirigentes de la revolución”,
añadió Eduardo en su entrevista con
LIBRE.

“Estamos hablando de Raúl Guillermo
Rodríguez Castro. Ahora, si analizamos bien
a este hombre, es un militar, pero no tiene la
suficiente experiencia para estar o imponer a
su libre albedrío a alguna persona en el cargo
que tenía López-Calleja, quien fue su padre”,
insistió.

Algunos dicen que Raúl Guillermo Rodríguez
Castro, a quien también se le conoce como "El
Cangrejo", "Nieto en jefe", "Raulito", e incluso como
"Arnol-mal", cuenta entre los herederos de la corona
cubana, con un supremo poder dada la familiaridad
con Raúl quien aún sobrevive como “zar” de la revo-
lución.

“Pero existe una enorme diferencia entre los que tienen
el verdadero poder y aquellos que, como él, sólo cuentan
con el poder de tener fácil acceso a los que tienen el
poder. Y que conste, no es un trabalenguas”, aclaró.

“Si por algún caso el cangrejo reemplaza a su padre
en ese cargo—que personalmente no lo creo–, quizás
se podría generar el mayor malestar y disputa de
poder en la alta jerarquía de los militares que mane-
jan los negocios del turismo”, reiteró.

“Esta gente como “El Cangrejo”, que son famosos por
su incapacidad, entonces vendrían a empeorar en todo
sentido el manejo de la revolución en Cuba creando, lógi-
camente, la disputa de poderes y de mandos como lo

venían haciendo  Fidel y Raúl”, afirmó Eduardo.

“Sería algo nefasto y hay que ver lo que va a pasar,
en los próximos meses o años, cuando se oficialicen los
nuevos cargos de la directiva de “Gaesa”, que repito,
es el principal sustento económico de la revolución
actualmente”, reiteró.

“Todo es extraño y, más aún, por la forma como dicen
que murió López-Calleja. Pero esto podría ser el final del
régimen porque el negocio del turismo quedaría en
manos de gente diferente a los militares y de poca expe-
riencia”, reconoció Zayas-Bazán.

“Aparte de que la situación en Cuba está malísima.
Y va a empeorar porque el gobierno de los EE.UU. no
va a hacer más concesiones pues esta gente de Cuba,
Raúl y su entorno, no van a ceder en nada, además, de
que se han cerrado a la idea y postura de no aceptar
la liberación de los presos políticos”.

“Estoy convencido que Biden no se va a desgastar en
una posición unilateral en la que Cuba no ha ofrecido
nada a cambio y los Estados Unidos, sin embargo, han
dado una serie de concesiones importantes para la isla
como la liberación de los viajes y las remesas”, recordó.

“Lo único que hemos visto es que siguen apresando
y condenando, injustamente, a los disidentes. Y
haciendo anuncios de más represión en caso de que la
oposición siga insistiendo en realizar protestas calle-
jeras”, señaló.

“Entonces hasta cuándo va a estar EE.UU. compla-
ciendo al régimen de Castro. Por eso es hora de ponerse
duro. Y aprovechar la crítica crisis que atraviesa la revo-
lución. Y aparte ahora vienen las elecciones en las que el
partido republicano podría rescatar de nuevo el poder

del congreso”, dijo.

“Eso sería importante para cambiar la política
hacia Cuba. No es posible que Estados Unidos siga
manteniendo concesiones y dádivas a Cuba sin que el
régimen haga algo para mejorar las relaciones con
Norteamérica, al menos, atendiendo los pedidos de la
liberación de presos políticos y de políticas hacia la
libertad y el desmonte del comunismo en la isla”, con-
cluyó.

Aparte de los apagones, la muerte del general
López-Calleja vino a revolver el ambiente en la cúpu-
la de la revolución castrista que atraviesa por uno de
sus peores momentos, en opinión de Zayas-Bazán.

Eduardo, ahora vice presidente de la Brigada 2506, estima que va a
ser muy difícil para la dictadura resolver el problema suscitado en

“Gaesa” tras la muerte del general López-Calleja.

opina Zayas-bazán, vice presidente brigada 2506



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2022
59

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

INg. SALVADOR FERNÁNDEz BERTRÁN 
y LOS BOy ScOUTS “SIEMPRE LISTOS”

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell, conocido como
B-P, nació en Paddington,

Londres el 22 de febrero de 1857.
Recibió sus primeras lecciones de su
madre y siempre se mostraba deseoso de
aprender nuevas habilidades, tocaba el
piano y el violín. Durante su estadía en
Charterhouse comenzó a explotar su
interés en las artes de la exploración y la
talla en madera. 

En los bosques alrededor del colegio
se escondía de sus profesores y se dedi-
caba a cazar y a cocinar conejos,
teniendo mucho cuidado de no dar su
ubicación con el humo. Las vacaciones
tampoco eran desperdiciadas. Con sus
hermanos siempre estaba en búsqueda
de aventura.

En una ocasión hicieron una expedi-
ción de navegación en la costa sur de
Inglaterra. En otra ocasión, siguieron el
Támesis hasta su nacimiento en canoa.
Con estas actividades Baden-Powell
aprendía las artes y manualidades que le
serían útiles profesionalmente.

Sus métodos eran revolucionarios,
formaba pequeñas patrullas que traba-
jaban juntas bajo un guía, premiando
a aquellos que lo hicieran bien con
insignias que recordaban el modelo
tradicional del punto norte en
la brújula.

En 1901, tras la liberación de
Mafeking, fue ascendido a mayor general
por la reina Victoria. Como héroe de
adultos y jóvenes que había regresado
de África al Reino Unido, se encontró
con la sorpresa que su popularidad per-
sonal se había extendido gracias a su
libro Aids to Scouting (Ayudas para el
Escultismo), destinado al ejército, y que
estaba siendo usado como libro de texto
en las escuelas para muchachos.

Del 1 al 9 de agosto de 1907, se realizó
el primer campamento Scout, en la isla
de Brownsea, en la Bahía de Poole,
(Dorset) Reino Unido. 

Escogió a 20 muchachos de entre 12 y
17 años, algunos eran hijos de militares
británicos, y los organizó en cuatro
patrullas, denominadas lobos, toros, chor-
litos y cuervos; les entregó, como distin-
tivo, una cinta azul, una verde, una amar-
illa y una roja, respectivamente.

LOS SCOUTS Y LAS GUÍAS

Se retiró del ejército en 1910, a la
edad de 53 años, acatando el consejo
del Rey Eduardo VII quien le dijo que
le prestaría un mejor servicio a su país
en el Movimiento Scout.

En 1912 contrajo matrimonio con

Olave Soames quien fue su constante
colaboradora y compañera en todo su tra-
bajo, y quien se involucró mucho con las
Guías y con el Movimiento Scout.
Tuvieron tres hijos, (Peter, Heather y
Betty). A Olave Baden-Powell posterior-
mente se le conoció como Jefa Guía
Mundial.

El primer Jamboree Scout Mundial
se llevó a cabo en Olympia, Londres en
1920. Durante la ceremonia de
clausura Baden-Powell fue aclamado
de forma unánime como Jefe Scout
Mundial.

Durante el Tercer Jamboree Mundial,
efectuado en Upton, el 2 de agosto de
1929, Eduardo, el Príncipe de Gales
anunció, vestido de Scout, que su padre
el Rey Jorge le nombraría Lord (Barón)
Baden-Powell de Gilwell, título que fue
concedido el 17 de septiembre.

B-P escribió al menos 32 libros.
Recibió títulos honorarios de al menos

seis universidades. Adicionalmente le
fueron otorgados 28 órdenes y medallas
extranjeras y 19 reconocimientos de
Scouts de otros países.

En 1938, por quebrantos de salud, B-P
regresó a África, que había significado
mucho en su vida, para vivir en un semi
retiro en Nyeri, Kenya. Aún allá, le fue
muy difícil frenar sus energías y continuó
produciendo libros y ensayos.

En enero 8 de 1941, a la edad de 83
años falleció. Fue enterrado en una
sencilla tumba en Nyeri con vista al
Monte Kenya. En su lápida se lee
“Robert Baden-Powell, Jefe Scout del
Mundo” coronadas por las insignias de
los Boy Scouts y de las Guías Scout. 

Olave Baden-Powell continuó con su
trabajo, promoviendo el Movimiento
Scout por todo el mundo.

SIEMPRE LISTOS

El escultismo adoptó el lema Siempre
Listos, que indica que un Scout debe
estar preparado en todo momento para
actuar y prestar ayuda a los demás.

En Escultismo para muchachos,
Baden-Powell propuso una serie de
valores morales y un código de honor,
que dio lugar a lo que hoy se conoce
como la “Ley Scout”, diez artículos
que contienen los principios bajo los
que se rige el movimiento. 

Los jóvenes se comprometen a seguir
esta ley a través de la “Promesa Scout”,
con la que reafirman su compromiso con
el escultismo como estilo de vida. La
Promesa varía entre los distintos grupos:
mientras en algunos los miembros la
realizan en su primer campamento, en
otros cada persona decide cuándo com-
prometerse, lo que puede tomar años.

Además de la Ley y la Promesa, los
tres principios originales del
escultismo son los de Dios, patria y
hogar. Sin embargo, la diversidad reli-
giosa y cultural del movimiento ha
dado lugar a múltiples formas de
interpretarlos. En sus inicios, Baden-
Powell definió el cristianismo como un
elemento del escultismo, pero su
expansión dio paso a que el resto de
religiones se incorporaran rápida-
mente. Aún así, Baden-Powell sostuvo
que la espiritualidad y la creencia en
un Dios eran claves en la vida de un
Scout, por lo que la religión era un fac-
tor fundamental dentro del escultismo,
pese a que este no sea un movimiento
expresamente religioso. 

Por este motivo, en la actualidad algu-
nas asociaciones nacionales han reem-
plazado la religión por principios o
creencias más amplios, pero otras todavía
prohíben el ingreso a ateos y agnósti-
cos, como es el caso, entre otros, de los
Boy Scouts of America en Estados
Unidos.

Lord Baden Powell dijo una vez: “Lo
que más vale la pena es tratar de poner
felicidad en la vida de los demás”. 

EN CUBA

Los Boy Scouts en Cuba, se inspiraron
y modelaron en la Asociación de Boy
Scouts, establecida por Robert Baden-
Powell en Gran Bretaña en 1910. A prin-
cipios del siglo XX, varias organi-
zaciones juveniles estaban activas y
muchas se convirtieron en parte de la
ABS, que creció rápidamente y se con-
virtió en la organización juvenil más
grande de los Estados Unidos.

Desde la fundación del movimiento
en 1907, más de 500 millones de per-
sonas en todo el mundo han sido
Scouts. Lo que comenzó con un

(Pasa a la PágIna 60)La Insignia de Madera de Gilwell.

Insignia de los Scouts de Cuba-
Siempre Listo.
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La aSoCiaCión de SCoutS de Cuba (aSC) Fue deCLarada 
inStituCión oFiCiaL de La repúbLiCa de Cuba, 

MiniSterio de deFenSa naCionaL por 
deCreto #871 de 22 de Junio de 1927.

pequeño campamento de jóvenes en el
Reino Unido se extiende hoy a aproxi-
madamente 160 países del mundo,
con 7 millones de adultos voluntarios,
que coordinan actividades para más de
40 millones de niños y jóvenes a nivel
mundial.

La cercanía de Cuba a los EE.UU.,
pudo haber sido un factor determinante.

Todo parece indicar que el lugar
donde de forma extraoficial
aparecieron los primeros grupos fue
en la ciudad de Cienfuegos. La
creación de estas y otras instituciones
en gran número de ciudades y pueblos
de Cuba hablan fehacientemente de
una cultura y desarrollo que comienza
con la vida republicana y marcaría el
ulterior desarrollo de la nación.

El desarrollo y expansión del
Escultismo fue fruto del esfuerzo tenaz y
silencioso de personas desinteresadas,
pero sí preocupadas por la educación de
las futuras generaciones. Sabían que
sobre esos jóvenes, en su momento, des-
cansaría el futuro de la Patria. Tan abne-
gada labor hizo posible que en un lapso
de aproximadamente 20 años en la ciu-
dad de La Habana tuviese su sede el
Consejo Interamericano del Escultismo,
órgano que representaba a las naciones
desde Canadá hasta Argentina y Chile
ante la Casa Matriz del Escultismo en
Londres, Inglaterra.

1913-14.- Aparecieron los primeros
grupos de Boy Scouts con el nombre
de exploradores en la ciudad de
Cienfuegos, en la costa Sur de Las
Villas.

1915.- 29 de julio.- Se realizó la
primera inscripción en el Estado como
una institución privada.

1926.- 28 de enero.- En el natalicio
de José Martí, Apóstol de la indepen-
dencia de Cuba, el Sr. Andrés A. de
Ferry invitó al general Gerardo
Machado y Morales, Presidente de la
República, a una exposición sobre los
Boy Scouts invitándole para que los
reconociera oficialmente.

1927.-junio 22.- Es declarada institu-
ción oficial de la República de Cuba.

1927.-julio 1.- La Asociación Boy
Scouts de Cuba (ASC) es registrada en
la Oficina Internacional en Londres,
Inglaterra y desde entonces fue miem-
bro de la Conferencia Scout

Internacional (OMMS).

La Asociación de Scouts de Cuba
(ASC) fue declarada institución oficial de
la República de Cuba, Ministerio de
Defensa Nacional por Decreto #871 de
22 de junio de 1927.

El doctor en Derecho, Carlos Martín
Alzugaray Lavaggi, quien también era
un importante miembro del Club
Rotario de La Habana, junto a Miguel
Ángel Quevedo (1908-1969) recordado

por su revista Bohemia y Jules
Loustalot redactaron los estatutos y
dieron inicio a las actividades de una
Asociación con carácter verdadera-
mente nacional que coordinara los
esfuerzos que aisladamente se realiza-
ban en diferentes poblaciones de la
República. 

Las primeras tropas de Boy Scouts en
Cuba se reunían bajo el patrocinio de la
Legión Americana, el Mother’s Club del
Vedado y la planta generadora de electri-
cidad de la Compañía Cubana de
Electricidad. El hijo de Jules Loustalot,
Ángel, fue comisionado siendo otros for-
jadores del Movimiento Scout: Enrique
Quintana, Dr. Moisés Boudet, Domingo
Romeo Jaime y Oscar Poey Bonachea.

Inicialmente se crearon los
“Exploradores de Cuba” con uniforme
de pantalones largos, quepis militar
como gorra y pañoleta, siguiendo el
ejemplo de los Boy Scouts of America
(BSA). Tradujeron libros y se adoptó
la traducción de la Promesa
Americana, las 12 Leyes Scouts y el
Programa. 

1941- Se celebró en La Habana el
Primer Campamento Nacional o
Jamboree.

1942.- Se fundó la Revista Scouts con
dirección en calle Virtudes # 667, La
Habana.

1943.- septiembre-octubre.- Se fun-
daron los Scouts Marinos.

1946.- mayo.- Es reconocida como
miembro pleno en la Primera
Conferencia Interamericana de
Escultismo en Bogotá, Colombia.

1946.- Se fundó el Campo Escuela
Nacional Mayabeque cerca del pueblo de
Catalina de Güines, La Habana.

1948.- Se efectuó el Segundo
Campeonato Nacional (Jamboree) en
Cayo Conuco, Caibarién, Las Villas.

1949 a 1951 el Dr. Rogelio Pina
Estrada fue miembro del Comité Scout
Mundial de la OMMS.

1950.- enero.- Se realizó una edición
de la P.O.R. (Política, Organización y
Reglamento) de la Asociación Scouts
de Cuba.

1950.- octubre, 28-29.- Asamblea
Scouts Nacional en la ciudad de Santa
Clara, Las Villas, donde fueron aproba-
dos los reglamentos internos de la
Asamblea Nacional y del Consejo
Nacional.

También se coloreó la insignia de
membresía para combinarla con la
bandera de Cuba.

1951.- septiembre.- Se fundó el Boletín
de Información de la Oficina
Internacional de los Boy Scouts teniendo
como dirección “La Manzana de Gómez”
en La Habana.

1952. - julio.- El boletín cambió su

nombre por Boletín Scouts de Las
Américas y era editado en la calle
Mazón No. 201, La Habana, (posterior-
mente se llamará Revista Scouts de Las
Américas.

1952.- octubre 10-11.- Asamblea
Scouts Nacional en la ciudad de
Manzanillo, Oriente.

1953.- febrero 20-25.- La Tercera
Conferencia Interamericana de
Escultismo realizada en La Habana.

1954.- octubre.- Asamblea Scouts
Nacional en la ciudad de Matanzas.

1954.-octubre 27.-La ASC fue ratifi-
cada como institución oficial por la
Ley Decreto No. 1743, donde se le
reconoce como entidad autónoma, per-
sonalidad jurídica y capacidad legal
para todos los actos y recibirá del esta-
do cubano una contribución económica
de $36,000 anuales.

1954.- diciembre.- 26-31.- Se realizó el
III Campamento (Jamboree) Nacional de
Boy Scouts, en el Wajay, cerca del 
aeropuerto de Rancho Boyeros. El comité
organizador estaba formado por Kenneth
Symington (Jefe de Campo), Andrés
Arenas (Sub-Jefe de Campo), Virgilio
Morales (Administrador), Myriam Suárez
(Cuartel Maestre) y Manuel Flores
(Programa).

Los caminos, estacionamientos,
abastecimiento de agua y servicios 
sanitarios se prepararon con un mes de
anticipación. Al evento asistieron 800
Scouts de toda Cuba además de 30
participantes de los Estados Unidos y
de Jamaica.

El campo fue dividido en cuatro sub-
campos, cada uno llevaba el nombre de
un prócer cubano: Martí, Maceo, Gómez
y Agramonte.

En la mañana del domingo 26 se
dieron misas en los subcampos,
además de un servicio para los protes-
tantes oficiado por el Arzobispo
Blankingship. A las tres de la tarde se
realizó la inauguración, entre los invi-
tados especiales estaban: el Secretario
de Defensa, el Obispo Auxiliar de La
Habana, algunos diplomáticos y miem-
bros de la Cruz Roja, Rotarios, el
Ejército de Salvación, las Guías
Scouts, el presidente y demás miem-
bros del Consejo Nacional y el presi-
dente del Consejo Interamericano de
Escultismo.

(Pasa a la PágIna 61)

(VIene De la PágIna 59)

Dr. Gustavo Vollmer y el Ing. Salvador
Fernández.

Investidura Scout en el Colegio
Jesuíta Dolores de Santiago de Cuba.
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bajo el liderazgo de Serafín garcía Menocal, presidente del Consejo
nacional de Scouts de Cuba, se compraron tierras junto al río Mayabeque,
para el Campo escuela nacional Mayabeque, cerca de Catalina de güines, 

a unos 50 kms. al Sur de la capital
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EL DESFILE

Los 830 Scouts entraron en fila y, una
vez formados, el Dr. José Borell Tudurí,
Presidente de la Asociación Cubana,
declaró inaugurado el campamento.
Luego comenzó un desfile, el sueño de
B-P, personalizado por un Scouter acosta-
do en la grama, el Rey Arturo, que apare-
ció con sus caballeros a caballo y pro-
cedieron a realizar una investidura.
Después apareció una representación de
la primera patrulla de la isla de
Brownsea, los primeros Lobatos y los
primeros Rovers. 

Después hicieron su entrada los
modernos caballeros: los Boy Scouts
del mundo, con banderas de todas
las naciones. Los muchachos ameri-
canos de Florida y Kentucky
realizaron una danza india con sus
atuendos de plumas.

A continuación de la colorida
demostración todos los Scouts,
Scouters y demás dirigentes se dis-
pusieron a renovar su promesa segui-
dos por el Himno del Campamento.

Los días que siguieron estaban
llenos de actividades Scouts; las más
atractivas fueron las de pionerismo
(nudos, puentes, etc.), combates de
judo y mensajes por señalización.

El lunes 27, se presentó la
Estampilla de Correos dedicada al
campamento por la oficina de correos,
con las figuras de Eduardo R. Almeida
(Lobato) y José Antonio Mola (Scout).
Fueron 2 millones de estampillas de 4
centavos las que se emitieron.

El martes 28 en la mañana su
Excelencia el Cardenal Arteaga,
Arzobispo de La Habana, visitó el
campo y celebró la Santa Misa en un
altar construido con troncos, estaba
acompañado por Monseñor Alfredo
Muller, Obispo auxiliar, que era el
Capellán de la Asociación. Este fue un
gran día para los Lobatos, pues en la
tarde 200 de ellos visitaron el campa-
mento encabezados por Maud de
Corona, "Akela de Cuba".

LA FOGATA

Esa noche se realizó un gran fuego de
campamento con todos los asistentes al
campamento, al finalizar la fogata le fue
otorgado el "Almiquí de Plata" al
Comisionado Internacional Pierre
Bouvet.

El miércoles 29 se realizó el encuen-

tro de Gilwell para los pocos que
tenían la Insignia de Madera. Luego el
Jefe Scout, Alberto Joffre, condecoró a
dos Scouts de primera clase de
Santiago de Cuba, que habían presta-
do distinguidos servicios a la comu-
nidad en repetidas ocasiones.

La última tarde, el jueves 30, terminó
con un desfile en el cual todos los Scouts
marcharon juntos (en vez de por patrullas)
como un símbolo de fraternidad. Kenneth
Symington, después de premiar a las
patrullas ganadoras, anunció la clausura
del campamento y la "Canción de
Despedida" fue cantada por más de 800
voces.

1955.- marzo.- Se comenzó a recibir
con regularidad los $3,000 mensuales
de la contribución del Estado Cubano.

1955.-Del 18 al 28 de agosto, se cele-
bró el VIII Jamboree Mundial en
Niagara-on-the Lake, Ontario, Canadá. El
Contingente Scout Cubano a dicho
Jamboree, bajo la jefatura del Sub-Jefe
Scout Nacional, T.S. Virgilio Morales-
Díaz, constituyó un verdadero éxito de la
Asociación y para Cuba, ya que alcan-
zaron el V lugar en número de Miembros
siendo superados solamente por, Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

PLACA A HEREDIA 
EN NIÁGARA

El Dr. Domingo Romeu y Jaime,
Presidente del Consejo Interamericano

de Escultismo, Ex-Presidente de la
Asociación de Scouts de Cuba que
venía prestando desde hace años su
entusiasmo y laboriosidad al
Escultismo Cubano y de la América
Latina, y cuya feliz iniciativa y múlti-
ples gestiones pudiera ser develada la
placa de bronce al poeta cubano José
María Heredia, en el parque de las
Cataratas del Niágara por el
Contingente Scout Cubano al VIII
Jamboree Mundial. Allí estaban tam-
bién José Borrel y Monseñor Alfredo
Muller.

1956.- junio 29-30.- Asamblea Scout
Nacional en la ciudad de Cienfuegos, Las
Villas.

1956.-Bajo el liderazgo de Serafín
García Menocal, presidente del
Consejo Nacional de Scouts de Cuba,
se compraron tierras junto al Río
Mayabeque, para el Campo Escuela
Nacional Mayabeque, cerca de
Catalina de Güines, a unos 50 kms al
Sur de la capital. Como objetivo la
formación de Scouters y un terreno
para campamento. Se crearon tres
provincias Scouts: Oriente, Centro y
Occidente con sus respectivos
Comisionados Viajeros, profesionales.

1957.- Febrero 28-29.- Primer Rover-
Moot realizado en el Campo Escuela
Nacional Mayabeque.

1957.- Hubo otra emisión de sellos
postales de 12 centavos dedicados a los
Scouts cubanos.

1959.-enero 1, Los policías se habían
esfumado y los Boy Scouts dirigían el
tránsito en las intersecciones más impor-
tantes de la capital. Uno de aquellos
Scouts que cumplieron con su deber fue
Frank Calzón (13 años) quien junto a su
amigo Guillermo (14 años) narró esta
historia al Havana Times: “Ni a mi
amigo Guillermo ni a mí nos molestaba
el norte, el frente invernal que desde
hacía unos días lanzaba las olas sobre el
muro del Malecón habanero. Los dos
estábamos felices dirigiendo el tránsito
en una de las intersecciones más impor-
tantes de la ciudad. Los semáforos en
aquella época no eran automáticos y
necesitaban un policía encargado de cam-
biar las luces manualmente.

1959.- julio 18-19.- Asamblea Scout
Nacional realizada en la Biblioteca
Nacional, La Habana.

A finales de la década de 1950, la
Asociación Scouts de Cuba contaba con
unos 6,500 miembros.

1960.- septiembre.- Apareció el últi-

mo número de la Revista Scout cam-
biando su nombre por el de Muchacho.

1960.- noviembre 4-6.- Asamblea
Scout Nacional realizada en la
Universidad Martha Abreu de Santa
Clara, Las Villas, quedando pospuesta su
clausura.

1960.- diciembre.- Primer curso de la
Insignia de Madera para la rama
Rovers realizado en el Campo Escuela
Nacional Mayabeque.

1960.- Al finalizar el año el censo de
inscripciones dio un total de 10,186
miembros activos.

1961.- mayo 14-15.- Conferencia
Nacional de Comisionados profesionales
celebrada en Santa Clara, Las Villas.

1961.- mayo 20-21.- Sesión de
clausura de la Asamblea Scout Nacional
de Santa Clara realizada en Santiago de
Cuba, Oriente.

1961.- septiembre 24.- Carta del
Comité Internacional de los Boy
Scouts cancelando el reconocimiento
internacional de la Asociación Scouts
de Cuba. Hasta esta fecha existió en
Cuba. 

En 1961, la Conferencia Scout
Mundial, reunida en Lisboa, Portugal
canceló la membresía de la OMMS ale-
gando que la ASC había dejado de exis-
tir. Los últimos Jefes Scouts Nacionales
fueron Virgilio Morales Díaz y el Dr.
José Borrel Tudurí, junto a la Dra Celina
Cardoso, Presidente y Secretaria del
Consejo Nacional. Kenneth Symington
de Cañal fue el último Comisionado
Ejecutivo Nacional.

1961.- octubre 5.- Circular del
Consejo Interamericano del
Escultismo donde expone que: La
Oficina Interamericana se ha visto en
la necesidad de cancelar el registro
internacional de la Asociación Scouts
de Cuba por no estar cumpliendo las
normas internacionales establecidas.

La Rama Lobato, de 7 a 11 años, fue
fundada por Robert Baden-
Powell en 1916, nueve años después de
la fundación del Movimiento Scout, a fin
de atender a los muchos niños que aún
no habían alcanzado la edad límite para
ser Boy Scouts, pero que deseaban tomar
parte en el Movimiento Scout. La Rama
Scout de 12 a 15 años y la Rama Rovers
de 16 a 20 años.

La Insignia de Madera, todos 
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periódico El Universal del 23 febrero,
1961.
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La extraordinaria Labor deL ing. SaLVador FernÁndeZ bertrÁn
Fue tranSCendentaL para LoS SCoutS de Cuba 

y para La región interaMeriCana

aquellos que la consigan, sea en Gilwell
o en cualquier otro Campo Escuela y
que asuma la responsabilidad de dar
ejemplo como buenos dirigentes Scout,
son miembros del grupo Nº 1 de
Gilwell.

D.J.C. significa Diputado o Delegado
del Jefe de Campo de Gilwell.

G.AK  son los Guía de Akelas.

D.J.C.R. son los Delegados del Jefe de
Campo de Rovers.

SALVADOR FERNÁNDEZ
BERTRÁN

El Ingeniero agrónomo Salvador
Fernández Bertrán (DJC), nació el 7
de octubre de 1922 en la ciudad de
Matanzas, hijo de Fructuoso un sastre
muy conocido y querido por todo el
pueblo matancero.

Fue el primero en recibir el adies-
tramiento de la Insignia de Madera par-
ticipando en el Primer Curso que se
dictaba en la América Hispana realizado
en México, dirigido por Paul Lowe, DJC
procedente de Alemania, viviendo en
México y nombrado DJC en su país de
origen.

Posteriormente el Ing. Salvador viajó
a Londres y tomó de nuevo el Curso de
la Insignia de Madera en Gilwell Park,
pero con el objetivo de aprender cómo
se realiza el curso, el por qué y para
qué, desde el punto de vista didáctico. 

Como Comisionado Nacional de
Adiestramiento de Cuba hizo posible que
se reorganizaran los Scouts de acuerdo
con las enseñanzas de Baden-Powell a la
usanza Inglesa y con pantalones cortos. 

Posteriormente Fernández Bertrán
fue nombrado Comisionado Ejecutivo
Viajero del Buró Internacional de los
Boy Scouts con Sede en Londres, para
la Región del Hemisferio Occidental
con la tarea de organizar la Región
Scout Interamericana. La reunión
para planificar la Primera Conferencia
Scout Interamericana se realizó en
Schiff Scout Reservation en Medham,
Nueva Jersey, el 10 de febrero de 1945
con la asistencia del Coronel Wilson,
Director del Buró Internacional, Juan
Lainé, Presidente de la Asociación de
Scouts de México que presidió la
reunión junto a Domingo Romeu y
Jaime, Presidente de la Asociación de
Scouts de Cuba y otros presidentes o

representantes de asociaciones Scouts
americanas incluido Boy Scouts of
America, en total 15 países representa-
dos y Salvador Fernández Bertrán
como Secretario de la Reunión.

Le tocó a Salvador organizar la
Primera Conferencia Scout
Interamericana cuya sede escogida fue
Caracas, Venezuela, pero el Golpe de
Estado del 18 de octubre de 1945, forzó

su traslado a Bogotá, Colombia del 27 de
mayo al 2 de junio de 1946.

I OFICINA INTERAMERICANA

En la reunión en Schiff se acordó
establecer en México la primera
Oficina Interamericana bajo la dirección
del Ing. Salvador Fernández Bertrán,
Comisionado Ejecutivo Regional y
después de la Segunda Conferencia
celebrada en México, se trasladó a La
Habana. 

La Primera Conferencia Scout
Interamericana instituyó el Consejo
Interamericano de Escultismo, CIE, para
regir los destinos de la Región
Interamericana mientras la Conferencia
no estuviese reunida, se eligió a los 10
Miembros del CIE y se nombró el
Secretario Ejecutivo, recayendo en
Salvador Fernández Bertrán, con lo cual
ejercía el doble cargo, al ser también el
Comisionado Ejecutivo Regional, con el
ahorro de costos de una Sede Regional,
pagada por el Buró Internacional del cual
Salvador era su Representante en
América y Juan Lainé quedó electo
Presidente del CIE y la Oficina Regional
quedó establecida en la Ciudad de

México. 

Con el apoyo de los Boy Scouts de
América, fue nombrado Comisionado
Itinerante de la Oficina Internacional
para América Latina en noviembre de
1947, el primer ejecutivo Scout profe-
sional, cuyo centro de operaciones
estuvo primero en México y luego en
Cuba.

Del 3 al 8 de mayo de 1948 se celebró
en México la II Conferencia Scout
Interamericana, en ella eligieron
Presidente a Domingo Romeu Jaime de
Cuba y a tal efecto se logró el traslado de
la Oficina Regional a La Habana, (per-
maneció hasta febrero de 1961, cuando
por motivos políticos se movió provi-
sionalmente a Jamaica y meses después
se trasladó a México, DF de nuevo como
sede permanente por algunos años más). 

LA TERCERA CONFERENCIA

La Tercera Conferencia
Interamericana de Scout se realizó en
La Habana del 20 al 25 de febrero de
1953, En esta III Conferencia quedó
electo Presidente Federico Díaz-
Legórburu de Venezuela, quien pre-
sidió el CIE hasta febrero de 1961.

La extraordinaria labor del Ing.
Salvador Fernández Bertrán fue transcen-
dental para los Scouts de Cuba y para la
Región Interamericana. El Coronel
Wilson, Director Internacional del
Movimiento Scout no pudo contratar a

nadie mejor que a Salvador Fernández
Bertrán para el cargo de Comisionado
Viajero para Las Américas. 

Primero era un verdadero Scout, que
creía en los valores Scouts y los practi-
caba. 

Amaba el Escultismo por encima de su
profesión de Ingeniero Agrícola. Tenía la
juventud, el carácter y la determinación
para cumplir sus propias metas y grandes
ambiciones y un espíritu de superación
constante, muy inteligente y predicaba
con el ejemplo. 

Trajo el Escultismo Británico y
logró imponerlo y cambiar el pen-
samiento de los Dirigentes de los países
americanos por un Movimiento autén-
tico, el de Baden-Powell, utilizando el
adiestramiento de Gilwell y los libros
clásicos traducidos al Español, orga-
nizó y dirigió cursos en la mayoría de
los países y hasta de Guía de Patrulla,
Preliminares al de la Insignia de
Madera (IM) y adiestró a los
adiestradores y delegó en los mejores
dirigentes. 

Reclutaba para arriba…buscando las
mejores personas para la dirección de las
Asociaciones. Utilizó las Conferencias
Interamericanas para adiestrar, impulsar
los cambios hacia mejores metas y
realizar Seminarios para entrenar a los
Dirigentes Nacionales.

Creó los Cursos para Ejecutivos
Scout Profesionales, el primero cele-
brado en México y posteriormente
en Schiff Scout Reservation,
Medham, Nueva Jersey, con el apoyo
de la OEA, Naciones Unidas, los Boy
Scouts of America y los Scouts de
Canadá, el Departamento de Estado
de EE.UU. 

Le dio valor a su posición logrando
que la Oficina Regional fuera considera-
da como Misión Internacional como
organismo asesor de la OEA, con pro-
tección diplomática y exonerada de
impuestos. 

Como líder scout, Salvador
Fernández tuvo la oportunidad pri-
maria de recibir un nombramiento
honorífico como Subjefe de Campo de
Gilwell. 

Tradujeron libros y se adoptó la tra-
ducción de la Promesa Americana y las
12 Leyes Scouts y el Programa. 

(Pasa a la PágIna 63)
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placa a José María Heredia en las
Cataratas del niágara.

Salvador Fernández Bertrán.
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INSTAURA SALVADOR EL 
ESQUEMA INGLÉS DE 

BADEN-POWELL

Al regresar de México, habiendo
tomado el Curso de la Insignia de
Madera, el ingeniero Salvador
Fernández Bertrán revolucionó la
Asociación para instaurar el esquema
inglés de Baden-Powell siguiendo sus
lineamientos. 

La Ley Scout
adoptada de 10
Artículos de BP
y poniendo en
vigencia
Escultismo para
Muchachos, el
Sistema de
Patrullas de
Roland Phillips
y otra literatura
como Scouts y
Lobatos de
Gilcraft. Se
adoptó el
Pantalón Corto
y nuevas
insignias. La Promesa se mantuvo igual.

Con esta influencia, los Scouts de
Cuba comenzaron a usar pantalones
cortos como los que usan los ingleses. 

Fernández Bertrán fue conocido por su
trabajo dentro de los Scouts de Cuba,
pero sirvió al Movimiento Scout Mundial
en varias capacidades. Más tarde se
desempeñó como Secretario General del
Comité Consultivo Interamericano,
asistiendo en la creación de la Oficina
Scout Interamericana, la oficina divisional
de la Organización Mundial Oficina
Scout, fundada y mantenida con sede en
La Habana de 1946 a 1960. 

En 1948 Fernández Beltrán y J. S.
Wilson realizaron una gira de seis 
semanas por las Américas, para evaluar
y planificar, cubriendo 23,000 millas y
110 horas de tiempo de vuelo.

Como Comisionado Viajero de la
Oficina Internacional nos cuenta el
Ingeniero Fernández Bertrán lo siguiente:
“Acabo de realizar un largo viaje por
países de la América Central y del Sur y
por las Antillas. En todas esas naciones
he encontrado un ferviente deseo de
incrementar tanto la calidad del
Escultismo como el número de Scouts.
Pero en algunas de ellas he visto que a
muchos de los puntos fundamentales del
programa Scout no se les ha dado la

importancia que realmente tienen. Por
ello, sin ningún propósito de crítica sino
de desinteresada ayuda, traigo a colación
este análisis del método Scout. 

Muy connotados escritores Scouts
han abordado en múltiples ocasiones y
en diferentes idiomas este sugestivo
tema. Nuestro Fundador lo desarrolla
íntegramente a través de las páginas
de “Escultismo para Muchachos”.

Por lo tanto no intento redactar algo
nuevo sino por el contrario repetir un
asunto muy tratado desde tiempo atrás,

ya que como decía el sabio estadista y
primer ministro inglés Disraeli, “En la
persistencia del propósito está el secreto
del éxito”. Y para lograr ese éxito, de que
los postulados escultistas se comprendan
y se vivan, es que escribo estas líneas:
hogar, colegio, comunidad, etc. Todo el
resto del trabajo escultista sería inútil si
no se logran obtener resultados positivos
y tangibles en la práctica diaria de la
Promesa y la Ley por parte de los
Scouters y de los Scouts”. 

En 1955 ocupó el primer entre-
namiento de Wood Badge en
Venezuela. A principios de la década
de 1960, Fernández Bertrán fue desig-
nado para el cargo de Vicesecretario
del Mundo, Organización del
Movimiento Scout en Ginebra, Suiza.

EL LOBO DE BRONCE

En 1957, Salvador Fernández
Bertrán recibió el Lobo de Bronce,
única distinción de la Organización
Mundial del Movimiento Scout, otorgado
por el Comité Scout Mundial por servi-
cios excepcionales al Movimiento Scout
mundial.

Después de la suspensión de la
Asociación de Scouts de Cuba, se
trasladó la Oficina Regional a México,
DF, y en la Conferencia Scout Mundial
(1965) celebrada en México, el Comité
Scout Mundial, lo invitó a ser parte de

la nueva Oficina Mundial en Ginebra,
Suiza, como Comisionado Ejecutivo de
Operaciones y logró con el apoyo de
William Campbell, Presidente de la
Comisión de Operaciones, expandir el
Escultismo en los países africanos que
se estaban liberando del colonialismo
Europeo, creándose el programa de
Desarrollo de la Comunidad. También
muy exitoso en la Región Asia-Pacífico.
Fue nombrado Secretario General
Adjunto, para apoyar a Laszlo Nagy el
Secretario General. 

A los 65 años se retiró del Escultismo
Profesional al cual le había dedicado la
mayor parte de su vida y se trasladó a
Venezuela, adquirió la ciudadanía vene-
zolana y empezó a trabajar con el Dr.
Gustavo J. Vollmer Herrera, como su
Asistente Personal y actuando en varias
Juntas Directivas de Compañías y de la
Universidad Católica “Andrés Bello”, por
supuesto colaborando con la Asociación
de Scouts de Venezuela, la cual presentó
su candidatura a Miembro del Comité
Scout Mundial, y fue electo, siendo esta
posición la culminación de su vida Scout. 

Aparte de las visitas que realizaba a
los países de la Región Interamericana,
editaba la Revista Scout de Las
Américas y el Boletín Servicio
Profesional que ha dejado muchas
notas, artículos, ensayos para los diri-
gentes. 

También se preocupó por la capacitación
de los profesionales Scouts y realizó cur-
sos en Schiff Scout Reservation en
Nueva Jersey con el apoyo de los Boy
Scout de América y la OEA. Asimismo,
por el adiestramiento de los Voluntarios
Dirigentes que se dictaron en
Latinoamérica contó con el apoyo de
Gilwell Park y gracias a la atención de
Sergio Alcaraz Abarca, quien fue ejecuti-
vo de dicha
Oficina
Interamericana.

Al regresar de
una misión Scout a
Brasil, el Ing.
Fernández Bertrán
se sintió enfermo y
falleció en Caracas
en el año 1987 siendo
Miembro del Comité
Scout Mundial.
Había recibido
medallas y condeco-
raciones de
Asociaciones
Scouts de todos los
continentes, pero
siempre lo orgulleció
el “Almiquí de Plata”. 

Fue el número 23 en recibir el “Lobo
de Bronce” y cuando el Coronel Wilson
se retiró, lo guardó por varios años hasta
que a el General Daniel C. Spry, le fuera
otorgado por respeto a su Jefe. Fue el
cubano de mayor trascendencia y logros
en el Escultismo en todo el Mundo. El es
parte de la Historia del Escultismo
Mundial y gloria del Escultismo Cubano.

El Dr. Gustavo Vollmer, en las últi-
mas cinco décadas, jugó un papel vital
en la consolidación, expansión y apoyo
financiero de la OMMS. Su liderazgo,
carisma y dedicación atrajeron
seguidores como Thomas Watson Jr.,
William D. Campbell, Laszlo Nagy y
Salvador Fernández Bertrán. 

El Dr. Gustavo Vollmer siempre estuvo
al servicio de los demás y su vida estuvo
fuertemente influenciada por los valores
del Movimiento Scout. Falleció el 2 de
noviembre de 2014 a la edad de 91 años,
en la ciudad de Caracas, Venezuela.

DE MATANZAS AL MUNDO

Salvador Fernández Bertrán D.J.C.
de Matanzas fue uno de los primeros
en las Américas en recibir entre-
namiento de Wood Badge, en Gilwell
Park, Inglaterra. Fue el primero en
recibir un nombramiento honorario
como sub jefe de campo de Gilwell.
Con esta influencia, los Scouts de Cuba
comenzaron a usar pantalones cortos
como los que usaban los ingleses. 

Fernández Bertrán fue conocido por su
trabajo dentro de los Scouts de Cuba,
además de ayudar en la creación de la
Oficina Scout Interamericana, la oficina
divisional de la Oficina Scout Mundial
de la Organización Mundial del
Movimiento Scout, fundada y mantenida
con sede en La Habana. de 1946 a 1960. 

(VIene De la PágIna 62)

Las 12 Leyes Scout

El Scout es honrado
El Scout es digno de confianza
El Scout es leal
El Scout es útil y ayuda a los demás
El Scout es un amigo para todos y un
hermano para todos los demás scouts
El Scout es cortés
El Scout es bondadoso
El Scout es obediente
El Scout es jovial
El Scout es esconómico
El Scout es valiente
El Scout es puro

ORACIÓN SCOUT

“Señor, enséñame a ser generoso, a
servirte como lo mereces, a dar sin medida,
a combatir sin miedo a que me hieran, a
trabajar sin descanso, y a no buscar más
recompensa que saber que hago tu volun-
tad. Amén”
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