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AQUEL FUNESTO 
26 DE JULIO DE 1953

Primer encuentro, después de la batalla, del general Díaz
Tamayo y el coronel Río-Chaviano con las fuerzas del

regimiento. Hay expectación, pena, palabras de despedida.

Un enfermo que salvó la vida cuenta a otro 
compañero los detalles de la contienda.

La revisión del armamento ocupado continúa. 
La requisa no ha terminado.

Un soldado del regimiento número uno muestra el 
arma utilizada por los asaltantes en el hospital militar.

(FOTOS DE PANCHITO CANO, BEBO GUERRERO, OCAÑA,
FLORO, LLANOS Y LILLIAM BLANCO)

El coronel-jefe del regimiento “Maceo”, Alberto del Río-
Chaviano, ofrece detalles, en rueda de periodistas.

El 26 de julio, es una fecha dolorosa en nuestro almanaque
histórico, los sucesos desarrollados en el campamento militar del
regimiento #1, han llevado sangre, dolor y luto a la familia

cubana. Aquí un balance gráfico de lo ocurrido en la capital de Oriente
aquel 26 de julio de 1953, sesenta y nueve años atrás. 

(Pasa a la Página 19)

La caravana militar se pone en marcha para llevar a los
compañeros caídos al cementerio de Santa Ifigenia.

Este martes 26 de julio, en
Cienfuegos, el cada vez más
decadente “Día de la

Rebeldía”, bien sumarizado con
estas imágenes de portada que reco-
gen el paralelo de estos 69 años de
fracaso, opresión, paredón y
apagones, esta vez con el títere Díaz
Canel rodeado por Raúl y Ramiro
Valdés, mientras Raúl Guillermo
Rodríguez Castro, “El Cangrejo”,
vestido de negro parece analizar la
muerte de su padre, Luis Alberto
López-Calleja. 69 años que solo han
servido para destruir a un país y la
esencia de la familia cubana.

NUESTRA PORTADA
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La celebración
emblemática
del castroco-

munismo es, irónica-
mente, un ataque fallido, mal planificado y peor
ejecutado, contra la segunda guarnición militar
de Cuba. Fue un fracaso total. Quizás este fiasco
sea realmente la mejor personificación del régi-
men que produjo. El chapucero y bárbaro ataque
al Cuartel Moncada del 26 de julio de 1953, que
Fidel Castro dirigió, pero que misteriosamente
logró evitar su captura, cumple 69 años. Cuba,
bajo el sistema tiránico que exhibe este golpe fal-
lido como su punto de partida moral, se
desmorona y, paradójicamente, acoge la ofensiva
socialista del continente.

Cuba estaba impresionantemente avanza-
da, medida por los índices y estándares
socioeconómicos mundiales, cuando los her-
manos Castro, apoyados por la URSS, elimi-
naron los elementos democráticos del
movimiento antibatistiano y consolidaron el
poder en 1959. A partir de ahí todo fue cues-
ta abajo. Hoy, la Cuba comunista está inmer-
sa en la penuria y compite por ser el lugar
más miserable del continente para vivir. El
dengue, una dolencia anterior al siglo XX, ha
encontrado, de nuevo, un terreno fértil en la
isla. Los apagones son habituales. A pesar de
que La Habana controla la producción y dis-
tribución de petróleo venezolano, los
cubanos, salvo la élite conectada al polit-
buró, viven sin electricidad durante largas
horas en muchas partes del país.

La escasez de alimentos alcanza niveles épicos.
A menos que se tengan conexiones políticas, ami-
gos o amantes extranjeros, o dólares escondidos
para adquirir los artículos disponibles en el mer-
cado negro o en los supermercados estratificados
de Castro, comer para los cubanos es un desafío
existencial. Teniendo en cuenta la catastrófica
situación económica en la que se encuentra, gra-
cias al régimen comunista, uno pensaría que las
prioridades estarían en orden. Pero no es así.

La dictadura marxista, a través de sus mega-

corporaciones capitalistas estatales, está invir-
tiendo en hoteles, campos de golf y otras insta-
laciones de amenidad para los turistas de alto
nivel. Lo curioso es que los hoteles en Cuba
están actualmente llenos al 50% o por debajo
de su capacidad. Los vuelos a la isla, llenos de
pasajeros, están en mínimos históricos. ¿Por
qué este derroche de recursos? Muchos creen
que estas “inversiones” son meras maniobras
de blanqueo de dinero para encubrir los bene-
ficios del negocio de la droga del régimen cas-
trista.

LA tiRAníA

El castrocomunismo es, y siempre ha sido,
ampliamente tiránico. El terrorismo de Estado, la
domesticación social y otras formas de represión
política han sido fundamentales en los sesenta y
tres años de reinado dictatorial de la isla. El le-
vantamiento cubano del 11 de julio (11J) marcó
decididamente un punto de no retorno en Cuba.
El pueblo cubano, especialmente los jóvenes
nacidos en el cautiverio, está harto del comunis-
mo y dispuesto a expresarlo públicamente.
Además, reclaman libertad y derechos naturales.

El régimen castrista ha recurrido a sus
payasadas habituales: una brutal represión,
largas penas de prisión para los manifestantes,
una estratagema para facilitar el éxodo dirigi-
do por el Estado y promesas de una vida mejor
bajo el socialismo. Con más de 1,000 cubanos
detenidos o que ya están cumpliendo penas de
prisión injustas relacionadas con el 11J y más
de 13,000 presos existentes en la cárcel por
“delitos” potencialmente vinculados a causas
políticas, el régimen castrista no ha demostra-
do su voluntad de disminuir su brutalidad.

REbELión

Los apagones en Cuba están facilitando la ge-
neralización de las manifestaciones en la isla, lo
que hace que la policía política y las fuerzas espe-
ciales tengan una presencia muy visible. Las pali-
zas y los tiroteos están siendo filmados por telé-
fonos móviles y expuestos para que el mundo los

vea. No pasa un día sin que los cubanos desafíen
en el ámbito público la pretensión de autoridad
de la dictadura comunista. El terror preventivo es
la única respuesta del régimen, y está alcanzando
cotas nunca vistas desde los años 60.

Lo importante y la señal más clara de que
Cuba está en proceso de liberación es que el
descontento masivo y el desafío abierto se pro-
ducen a pesar de la aplicación de dos de los
mecanismos más fiables y probados del castro-
comunismo: (1) las bárbaras sentencias de
prisión política; (2) una política de emigración
abierta para todos los que quieran y puedan
permitirse salir. El pueblo cubano quiere la
salida sistémica del comunismo.

iMPERiO COLOniAL

La dueña del poder del socialismo latinoameri-
cano, gracias a la práctica irresponsable de la
democracia por parte de los países libres, es la
Cuba comunista. Venezuela, Nicaragua y Bolivia
son colonias castrocomunistas. Actualmente,
Argentina, México, Chile, Colombia, Perú y
Honduras tienen gobiernos vinculados umbilical-
mente a La Habana. Los recursos de todas estas
naciones, las decisiones que tomarán y la fideli-
dad al prototipo dictatorial del Foro de São Paulo
(y del Grupo de Puebla) irán en función del capri-
cho del comunismo cubano.

Asombrosas paradojas tendrá la situación
este 26 de julio en la tercera dictadura mar-
xista-leninista más antigua del planeta
(después de China y Corea del norte). Cuba se
encuentra en la condición económica más
endeble de su historia (incluyendo el período
colonial). La represión se ceba con los
cubanos, como si acabaran de obtener el
poder. El régimen castrista se enfrenta a una
rebelión popular interna sin parangón. todo
ello mientras, conmovedoramente, tiene un
imperio socialista en expansión en el hemisfe-
rio occidental. Con todo este brebaje, maduro
y necesario para una efectiva campaña de li-
beración desde el exterior, ¿dónde está
Estados Unidos y el mundo libre?

Por Julio M. 
Shiling

No pasa un día sin que los cubanos desafíen 
en el ámbito público la pretensión de autoridad 

de la dictadura comunista.

CUBA 69 AÑOS DESPUÉS 
DEL CUARTEL MONCADA
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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?

Sí

no

100.00%
0.00%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

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

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

Una persona puede donar a otra en
2022 hasta $16,000, en lugar de $12,000,

libres de impuesto. 

¿Lo considera de beneficio para usted?

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

El gobernador de Florida,
Ron DeSantis, ordenó a
una agencia de su

gobierno a advertir a empresarios
privados a no caer en la "estafa"
del gobierno cubano y su llamado
a estadounidenses a invertir en la
isla.

Subrayó que el gobierno
cubano ha ideado "un nuevo
esquema: pedir a los residentes
de los Estados Unidos
inversiones en el 'sector privado'
(pero) en Cuba los ciudadanos
no tienen derechos de propiedad
y todas las empresas son
estatales", manifestó DeSantis.

El republicano ordenó al

Departamento de Oportunidades
Económicas y Empresas Florida
"que emita una alerta advirtiendo
a los floridanos que no permitan
que el régimen comunista cubano
les robe su dinero".

"La inversión extranjera no
tiene sentido cuando no hay
derechos de propiedad para los
ciudadanos cubanos y cuando el
gobierno cubano limitará que
empresas aparentemente
privadas podrán recibir fondos
extranjeros", señaló en un
comunicado.

En el mismo sentido se
pronunció la vice gobernadora
Jeanette núñez, de origen

cubano, al señalar que "el mismo
régimen que les robó a los
cubanos, como a mis padres, su
sustento, ahora ruega
desesperadamente a los
estadounidenses que 'inviertan' en
la isla".

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.

GOBERNADOR DE LA FLORIDA URGE A INVERSIONISTAS 
DE EE.UU. NO CAER EN ESTAFA DE CUBA
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Vivimos en un mundo en el que suce-
den continuamente los cambios, algo
que resaltan la habilidad del ser

humano para lograr lo que se llama progreso.
Yo, dado los años que tengo, recuerdo que en
la ciudad de Matanzas en la época de mi niñez
nos acomodábamos en lentos tranvías, bicicle-
tas y coches. Para no caer en excesos, voy a
mencionar algunos de los grandes cambios que
he visto en Miami a lo largo de los últimos
veinte años. 

Recuerdo los teléfonos instalados en
incontables lugares públicos, por supuesto,
había que depositar unas moneditas. no
olvido el tránsito, sin robar espacios ni alen-
tar la velocidad. Recuerdo que en las carre-
teras locales no había que pagar cuotas y las
equinas estaban adornadas de semáforos.
Años atrás los hombres ofrecían su asiento a
las damas en los autobuses, usaban sombre-
ros y vestían corbatas. Para mí es de mal
gusto que los caballeros que vemos en la
televisión usen las camisas desabotonadas y
las mujeres luzcan impropias vestimentas.
Podría continuar mencionando los cambios
que han sucedido y suceden en nuestra ciu-
dad, pero quiero, antes de cerrar esta pági-
na, mencionar el desaforado uso de las
armas de fuego que suman decenas de vícti-
mas y que hemos sufrido en los últimos
meses. Evidentemente antes éramos más
pacíficos. 

Algo que ha dejado de existir es la grata
costumbre de las visitas. En mi época de pastor
activo, en la iglesia de más de mil miembros
que yo servía, era mi voluntaria obligación
visitar a las familias de los feligreses los mar-
tes y jueves de cada semana, más de diez dife-
rentes hogares eran. Cuando sumamos el
número de visitas se trata de más de 520 hoga-
res. Hoy día los pastores se ven privados de ese
privilegio, y no por indiferencia, sino por las
circunstancias en cuyo medio nos movemos. 

Me contaba un compañero que el alto
costo de la gasolina, el tiempo en que uno
pudiera hacer varias visitas se ha reducido
por la densidad del tránsito y la necesidad
actual de llamar por teléfono para coordi-

nar una cita son factores que reducen la
posibilidad de que nos dediquemos a la visi-
ta a los hogares. La opción de la que habló
es el uso del teléfono.

Evidentemente hoy los medios de comuni-
cación son el teléfono celular y las teclas de
nuestra computadora. Incluso hay teléfonos
que cuentan con un mecanismo fotográfico, las
personas que se hablan pueden verse una o
otra. Disponer de esta alternativa del encuentro
de una persona con otra todo se reduce a una
llamada telefónica, que no incluye a la familia
adonde llamamos, y eso, tristemente ha
impuesto el estilo de vida que regula nuestra
conducta de hoy.

Vamos a compartir algunas medidas que
se pueden adoptar para no dejar morir
nuestros encuentros con familiares y cerca-
nos amigos. 

Lo primero es que una o dos personas esco-
jan un lugar, fijen una hora y se reúnan para
una cita de confraternidad. Yo he practicado
esta estrategia y he visto los frutos. Abrazarse,
reír, resucitar recuerdos, compartir una merien-
da y orar con las manos unidas es un regalo de
amor que nos damos a nosotros mismos.

Hoy confrontamos las limitaciones de
visitación, incluso a hospitales y centros
dedicados a la atención de ancianos, gene-
ralmente solitarios.  

Acordarnos de los seres humanos de nuestra
amistad que se abrazan a la soledad y se hun-
den en la tristeza es el deber que nos dulcifica
y nos acerca a Dios. Los controles de las visi-
tas a los hospitales han ido disminuyendo y
hora es que nos restauremos en nuestro com-
promiso con las personas que reclaman en
silencio nuestra presencia. Yo, con las dificul-
tades propias de la edad, no puedo, como antes,
visitar los hospitales; pero recientemente un
viejo amigo, de cerca de 100 años, me rogó que
fuera a despedirme de él. La visita fue breve,
un abrazo y una oración. Le dije estas palabras:
“el viaje que vas a dar no es un tramo de sole-
dad, te vas con Jesús y Él te acomodará al
amparo de su eterno amor”. Una lágrima rodó

por su rostro, y me dijo
“gracias”.

Las familias de hoy tienen que buscar
la manera de reunirse. Podríamos acordar
un encuentro en determinado hogar o en un
lugar apropiado para intercambiar abrazos
y recordar los pedazos del ayer que nos her-
manan. 

Ciertamente algo hay que inventar para que
no sigamos unos lejos de otros, distantes y
separados. La iglesia sería un sitio apropiado
para lograr la unidad de la familia, pero hoy día
hasta en las iglesias se experimenta la separa-
ción familiar que tanto nos afecta. 

Para muchos la televisión es el instru-
mento que se utiliza para amparar nuestra
vida espiritual. La radio y por medio de la
pantalla instalada en nuestros hogares
hemos adoptado una religión sin contacto
con los que son hermanos en la fe.
Evidentemente, cancelada como opción la
iglesia tenemos que buscar otras avenidas
para mantener viva y brillante nuestra uni-
dad familiar.

Hace años recorté este mensaje de una
revista. Lo guardé pensando que algún día
podría utilizarlo para bien de otros y me llegó
el momento.

“HAY TRES COSAS EN LA VIDA QUE
NUNCA REGRESAN: EL TIEMPO, LAS

PALABRAS Y LA OPORTUNIDAD. 

HAY TRES COSAS QUE PUEDES DES-
TRUIR: LA MENTIRA, EL ORGULLO Y

LA ENVIDIA.

HAY TRES COSAS QUE NUNCA
DEBES PERDER: LA PACIENCIA, LA

ESPERANZA Y LA HONESTIDAD.

PERO HAY TRES COSAS DE MAYOR
VALOR, LA FAMILIA, EL AMOR Y LA

AMISTAD”.

En efecto, la familia no puede perderse, hay
que rescatarla, defenderla y disfrutarla.

EL ENCANTO DE UNA VISITA
Rev. Martín n.

añorga
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En la Cuba castrista de hoy se tiene a Fidel Castro como
un referente endiosado. Sin embargo, no es difícil dedu-
cir, incluso dentro del desastre por él creado, que los

asfixiantes problemas actuales -sin solución a medio plazo- son
de la exclusiva responsabilidad personal del desaparecido dicta-
dor, que dio instrucciones para cambiar, transponer, “revolucio-
nar” (para peor) dos sectores básicos de la economía isleña: la
industria azucarera y el sector energético.

LA DEStRUCCión DEL AZÚCAR 

La industria azucarera cubana, como es sabido, siempre fue
el principal renglón económico de la isla, que se constituyó en
la primera mitad del Siglo XX, en el primer exportador mun-
dial del dulce. El régimen de los hermanos Castro recibió
intacta esta herencia económica, que hacía a nuestro país figu-
rar en los primeros lugares mundiales en cuanto a nivel de
vida se refiere. no obstante, cuando la difunta Unión Soviética
se desplomó, a inicios de la década de los 90, el dictador cuba-
no tuvo a bien ordenar el cierre de la mitad de los 145 centra-
les azucareros que operaban entonces, porque todo el material
para reparar la industria, ya la antigua URSS no lo suminis-
traría de gratis, habría que pagarlo y en divisas. Ochenta pue-

blos quedaron huérfanos y el costo social de aquella barbari-
dad no tiene parangón en la historia nacional, por su cruel-
dad.

Sin el principal renglón económico cubano, la “revolución”
continuó dando tumbos, pensando que el turismo y la esclavitud
de los médicos cubanos exportados como mano de obra barata,
daría al país lo que la industria azucarera dio siempre: el soporte
económico. No fue así. La producción azucarera actual (año
2022) fue menor que lo producido en la Guerra de los 10 años. El
costo económico del país y el desastre social con los Bateyes
cerrados por la clausura y desguace de los centrales que le daban
vida, Fidel Castro lo paga en las llamas del infierno.

LA MASACRE EnERGÉtiCA

Otra barbaridad del fallecido dictador fue el sector energé-
tico. Cuba disponía de varias Plantas Eléctricas, muchas de
ellas de origen ruso y de otros países socialistas, que si bien no
eran muy eficientes, resolvían el problema. Al enterarse el dic-
tador que los motores diésel moviendo generadores eléctricos,
podrían tener una eficiencia mayor que las grandes plantas
eléctricas cubanas, inmediatamente puso en marcha la “revo-

lución energética”, llenando el país de decenas de pequeñas
plantas eléctricas con motores diésel. téngase en cuenta que
una unidad de las grandes plantas eléctricas pueden producir
100, 200 MW, es decir, 50, 100, 150 veces más electricidad que
los motorcitos de Fidel Castro, a los cuales había que llevarle
el costoso combustible diésel a los atomizados sitios donde la
locura de un dictador los instaló.

El dinero de la compra de nuevas centrales eléctricas se desper-
dició en docenas de pequeñas planas movidas a diésel, hoy inser-
vibles, junto con el dinero para la reparación de las viejas plantas
actuales. Ya nadie habla de la “revolución energética” y hoy se
paga con apagones una encrucijada sin salida para los jerarcas
cubanos actuales. Ya no existe la industria azucarera que daba las
divisas para comprar plantas eléctricas, ni hay generación eléctri-
ca.

La situación actual, responsabilidad personal del finado
dictador, es insalvable sin un cambio al capitalismo en la eco-
nomía y la democracia en el gobierno eliminando esa inefi-
ciente dictadura.

Por: Jorge Hernández Fonseca.

DOS IMPORTANTES SECTORES DESTRUÍDOS POR FIDEL CASTRO
CUBA: EL AZÚCAR Y LA ENERGÍA
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

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

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

Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez,
Esq.

ENGLISH/INGLÉS

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

MMAARRÍÍAA  TTEERREESSAA  EELLÍÍAASS  TTAAMMAARRGGOO
EENN  ““VVEENNTTAA  RREEMMAATTEE””  CCEERRRRAANNDDOO  

““EELLÍÍAASS  FFAABBRRIICCSS””

COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

24
Vivimos en un mundo en el

que suceden continuamente los
cambios, algo que resaltan la habi-
lidad del ser humano para lograr lo
que llama progreso. Yo, dado los
años que tengo, recuerdo que en la
ciudad de Matanzas en la época de
mi niñez nos acomodábamos...sRev. Martín N.

Añorga

Aún se recuerdan aquellos
tiempos en que todavía no
había llegado la revolución a
Cuba y Don Zacarías Elías,
cargando telas al hombro,
recorría las casas del poblado
de Cárdenas vendiendo de
puerta en puerta sus produc-
tos...

24  25, 27

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

El presidente Joe Biden se fue a
Riyadh, capital de Arabia Saudita,
luego de una breve estancia en
Israel, según él, y su staff, para
reencarrilar las deterioradas rela-
ciones de Estados Unidos con esa
nación, que él provocó, en su
mayor parte, con sus discursos de
campaña prometiendo aislar al
príncipe Mohammed bin Salman..,

5

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

40 55

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

Evelyn 
Linares

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 5332

Alvaro J. 
Alvarez

6054

Germán
Acero

REPORTERO
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HORIZONTES DE MAR Y CIELO
(PARTE II DE III)

E
l horizonte es futuro.
Sin embargo, desde
que fui echado de mi

casa-isla, no hago otra cosa
que venir a los pies de este
faro; a la orilla de esta playa-
isla, para imaginar que la leja-
nía de ayer es el porvenir que
me aguarda, Moisés, sin des-
prender la mirada del confín,
rumia: Agua salada, cielo azul,
costa que no diviso; hambre de
todo lo que pudo ser y no fue;
anhelos y amores que el desa-
rraigo forzoso no permitió que,
ni tan siquiera, tuviesen un
final armónicamente adverso
constituye, en mí y los míos, un
limbo indescifrable para el
futuro que, como espejismo iró-
nico, cruza y se hace inalcanza-
ble. no obstante, al profundi-
zar en la cavilación encuentra
motivos que justifican el com-
portamiento desdeñoso del
mañana. La ocurrencia es tan
fuerte que, por primera vez,
en la tarde se hace palabras.
Apenas un susurro que los
labios atrapan.

—El futuro no quiere equipa-
je tan pesado. Bastante tiene con
la incertidumbre de su destino.

Y andando la rutina que
envejece con el cuerpo, apro-
vecha la menguada luz crepus-
cular para, en esfuerzo de
vista retrospectiva, vencer el
abrazo del cielo con el  agua e
incursionar, siguiendo la cos-
tumbre, en su futuro de pasa-
do. El único tiempo que colma
sus sentidos; le anima la exis-

tencia y realmente posee.

Y Moisés camina por las
calles ataviadas de otoño. Un
otoño que no permite otras esta-
ciones y agota las hojas tristes
en desesperanzador ronroneo
vegetal, a impulsos de un viento
desaparecido, sobre el adoquina-
do que lo deposita frente a la
reja del jardín, nunca antes visi-
tado por él, donde reina la ancia-
na poeta. Con naturalidad tras-
pone la verja que gime en goz-
nes de herrumbre salada.

La señora de cabellos blan-
cos, vistiendo una bata de dor-
mir, púdica y ancha, color luz
de luna, permanece sentada en
el desvencijado banco de
madera, junto a la estatua de

piedra negra del güije cabezón
al que le falta un trozo de
nariz, arrancado por un viejo
golpe de odio. El jardín de
árboles marchitos y setos de
flores secas, en algún escondri-
jo de la escapada naturaleza
vital, atesora un destello del
verde que fue.

La mujer de piel pálida y
cuerpo frágil, al sentir las pisa-
das de Moisés, levanta la mirada
e inquiere con afabilidad.

— ¿nos conocemos...?

—No lo creo —responde
algo azorado.

— ¿Acaso eres un marino
del barco Euryanthe que

regresa por mí...?

—No soy marino ni he veni-
do en barco.

—Pensé que el Capitán vol-
vía para revivir el amor que
nos tuvimos —la poeta dice
con hálito resignado.
¿Entonces, quién eres...? —
recela.

—Soy un isleño que hace
mucho vive del otro lado del
Estrecho Florido. Nos separa un
brazo de mar.

— ¡Ah!, tú debes ser vícti-
ma o un fugado del paraíso de
Celso Trafid Zur.

— En mí se dan los dos cali-
ficativos —responde parco.

— ¿Qué razón tienes para,
sorpresivamente, aparecer en
mi jardín...? no es sencillo
encontrar este refugio. La
gente lo olvida o ignora.

—No fue mi intención entrar
en su propiedad. El jardín, la
casona y el pabellón, que se ve
al fondo, forman parte de mi
presente- pasado, Cada vez
somos menos los que disfruta-
mos o padecemos esa coyuntura.
Eso facilita topar con los igua-
les. El confín para nosotros,
aunque engañosamente lo con-
templemos al frente, siempre
permanece a nuestras espaldas.
Verlo en la distancia es espejis-
mo.

(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.

Desde que fui echado de mi casa-isla, no hago otra cosa que venir a los pies de
este faro.
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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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La Casa de la brigada reci-
bió la visita de un joven
escritor con su familia pro-

cedentes de la ciudad de Mérida,
muy interesado en conocer detalles
de la invasión de bahía de
Cochinos,  para en un próximo tra-
bajo literario incluír capítulos  de
la historia de la brigada.

DESDE MÉRIDA, MÉXICO

DESDE FRANCIA

nuestro hermano bri-
gadista el Profesor
Eduardo Zayas

bazán,  les dio la bienvenida
a la Casa Museo de la
brigada, a la familia de
Raphael y Catherine Perrier
con sus hijos Jean y Carle
provenientes de la ciudad de
Limours, France, mantenien-
do una cordial conversación en
relación al hecho histórico ocu-
rrido en bahía de Cochinos.

Por Humberto López Saldaña

En la imagen con la atenta familia  proce-
dente de Mérida aparecen los brigadistas:
Dr. jorge Giró Puyans y Humberto López

Saldaña.

En la tarde del lunes
tuvimos  la oportunidad de
conversar con una familia

residente de toronto, Canadá, muy
interesada en ampliar sus conoci-
mientos con preguntas muy acerta-
das, quedamos pendientes de una
próxima visita para ver el documen-
tal Veritas.

La pasada semana nos visitó
Carlos Cuesta, al ver en la
pared  de los fallecidos en el

Museo  de la brigada  la fotografía de
su papá Ovidio Cuesta García , brig #
3218 batallón de Armas Pesadas,
Pelotón de 57mm Esc # 3 se le observó
emocionado y a la vez orgulloso del
padre que acudió al llamado de la
patria en bahía de Cochinos. Carlos
Cuesta venía acompañado de su her-
mana e hija con los cuales fue un pla-
cer conversar.

† OVIDIO CUESTA GARCÍA

En la imagen la familia residente de
Toronto, Canadá con sus dos

pequeñas hijas.

DESDE TORONTO, CANADÁ

En la imagen Carlos Cuesta y familia
en el Museo de la Brigada.

El jueves último, en horas de
la mañana, en un acto presi-
dido por el Chair de la

Comisión de Miami-Dade José
"Pepe" Díaz, se llevó a cabo la cere-
monia de develación de una placa de
tráfico que designa el tramo de la
Avenida Le Jeune Road desde la calle
11 hasta la 14 del north West, con el
nombre del patriota cubano Oswaldo
Payá, presuntamente asesinado por
los agentes  de la tiranía castrocomu-
nista mientras cumplía misiones pací-
ficas de recorrido por la isla hace ya
diez años.

Presente la familia Payá Acevedo,
quienes agradecieron el gesto conme-
morativo junto a un grupo de amista-
des que allí se dieron cita. 

Rosa María, hija de oswaldo
Payá.

Allí estuvieron sus hijos Rosa María y
Reinaldo y oswaldo Payá y su viuda

ofelia Acevedo viuda de Payá.

PoR ALVARo ALVAREZ
ESPECIAL PARA LIBRE

Era una persona de porte inhiesta.
Con un verbo fácil y apasionado,

por sus seguidores 
un hombre amado, para la 

dictadura fruta ingesta.

Su reclamo de amor y libertad,
tuvo mucho eco en la hispana 

península,  dos honorables 
vienen a la ínsula, traen de la

madre patria, hermandad.

Comienza el fatal viaje hacia
Oriente,  con la mañosa 

agentura detrás,
el grupo continúa indiferente.

En la agentura el brutal odio crece
y deciden dar el vil golpe ingente.

¡Un magno crimen al 
mundo estremece!

ignacio Cárdenas Acuña. 

En la  imagen con la familia  Perrier  aparecen los 
brigadistas: Humberto López Saldaña, Rafael Montalvo

Gutiérrez presidente de la Brigada y el 
Dr. Eduardo Zayas Bazán.

NOMBRAN TRAMO DE LE JEUNE
ROAD Y CALLE 11 A 14 DE NW 

"OSWALDO PAYA WAY"

PAYÁ
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Este fue mi primer amor:
Estaba yo en el kindergar-
ten, la maestra Violeta

Espinosa nos pidió que con un lápiz
pintáramos algo, yo dibujé a una
mujer bellísima que tenía el pelo
muy largo y negro. Todavía estoy
enamorado de ella.

Ese fue mi inicio, cada cual tuvo
el suyo, tremendo es el inocente
descubrimiento que hacen los
varones de que existe algo muy
diferente a ellos que se llaman “las
hembras”. Wow!

Las niñas son más despiertas, los

varones son más pazguatos.

Las estadísticas dicen que : En el
99 por ciento de los casos la prime-
ra novia de los niños ella jamás se
entera que es su novia.

Los muchachitos cuando descubren
que les gusta una niña son penosos,
la evitan, se ponen nerviosos, se les
enreda la lengua, no saben que decir-
le y hasta bruscos y pesados se pue-
den poner.

no es hasta los 20 años -más o
menos- cuando se llenan de valor y le
fajan a una mujer, ya han conseguido

vencer la timidez y hasta logran men-
tir y pintarse como lo que no son.

Ya “se las saben de todas todas” y
se creen conocer la sicología de
aquellas niñitas hoy convertidas en
bellas mujeres.

Si a ellas les gusta pintar a ellos
les encanta Pablo Picasso, si les
gusta bailar ellos son superiores a
Felo bacallao el de la orquesta
Aragón, si es religiosa ellos se leen
la biblia mañana tarde y noche.

Pero al poco tiempo la mujer lo
descubre y dice: “Viejo, ya tú no eres

como eras
antes”…
Porque aque-
llas niñas
siendo mujeres siguen siendo más
inteligentes que los hombres.

Y yo, después de tener dos hijas y
una nieta, considero que desde el
mismo Kindergarten a los niños
debían darles clases de conocer y
respetar a las damas.

Todos debemos estar conscientes
de que somos hijos de una mujer,
hermanos de una mujer y que nues-
tras descendientes serán mujeres.

EL DESCUBRIMIENTO 
DEL SEXO OPUESTO

Esteban 
Fernández

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

CUIDEMOS A 
NUESTROS 
NIÑOS

Quien se cree inteligente, 
y le gusta estar arriba 
no toma la iniciativa 
de cuidar al inocente. 

Si un criminal inclemente, 
acude a una escuela un día 

y la encontrara vacía 
sin un cuidado ejemplar, 

tan valioso en general 
de nuestra ciudadanía.

Es el perfecto camino,
que ya debemos tomar
bien las escuelas cuidar
y tendrán mejor destino.
Y que ningún asesino,

se acerque a ninguna escuela
ni a ese maestro que anhela

a un niño bien educar
seguros deben de estar

que no falte un centinela.

Está de más recoger, 
las armas de tanta gente 

siempre habrá un delincuente, 
y nada se va a resolver. 
ni le dejen de vender 

armas a un  buen ciudadano
que sea honrado como humano, 

y que quiera a su nación 
que el capricho y la razón 
no puedan darse la mano.

Osvaldo batista
Granada Hills, Ca.

.

ATeNCIÓN, bANes: 
¡rosTros A IdeNTIFICAr!

eN LA CAsA de 
MÁXIMo GÓMeZ 

En esta
histórica
casa, en

Bani, en 1895 fir-
maron Gómez y
Martí el llamado a la
insurrección con-
tenido en las páginas
del Manifiesto de
Montecristi, días
antes de llegar al te-
rritorio cubano.

Aparece Delfín frente a la casa de Gómez.

En el monumen-
to a Máximo
Gómez, en

Bani, y junto al impo-
nente flamboyán que
allí resalta, aparece
Don Delfín Rodríguez
Silva en unión de su
esposa María y sus
hijos Juan Fernando
y Delfín, en uno de sus
recorridos a República
Dominicana, en 1962.

UNOS RECUERDOS DE DELFÍN RODRÍGUEZ

Pertenecen estos recuerdos gráficos al entu-
siasmo juvenil de los Boy Scouts, de
Banes, Oriente, que nos hace llegar uno de

sus participantes el Dr. Delfín Rodríguez Silva,
invitando a los lectores orientales de LibRE a
identificar los rostros que aquí aparecen.

UNA FoTo HIsTÓrICA eN 
bANI Y MoNTeCrIsTI 
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El derecho a descansar es un logro
laboral de hace bien poco, de
finales del siglo XIX y las vaca-

ciones remuneradas todo un invento del
siglo XX. Países, como Finlandia, Austria
o Suecia fueron los más adelantados, le
siguieron Francia y España en esta clasi-

ficación... ¡Veámoslo!.

PoR Amaia osuna.

En el pasado, las eternas jornadas de trabajo no
dejaban la opción de descansar. Pero en algu-
nos lugares del mundo, todavía a día de hoy,

el descanso ni siquiera es un derecho.

Las vacaciones pagadas no llegaron hasta el
siglo XX y varía mucho en función del país.
Finlandia, Austria o Suecia, lo introdujeron en su
legislación en los años 20. 

Las vacaciones son un logro del siglo XX. En algu-
nos lugares del mundo, todavía, a día de hoy, el des-
canso laboral ni siquiera es un derecho. Eso que lla-
mamos vacaciones o veranear, y por extensión disfru-
tar de días de asueto, libranza, feriados..., es decir
pagados, y en los meses de verano, es un logro muy
reciente del siglo XX que costó conseguir y pelear
desde el XIX. 

Pensemos que hace no tanto ni siquiera existían
los fines de semana y en un principio, no fueron el
sábado y el domingo. Y sin embargo, en algunos
lugares del mundo, todavía a día de hoy, el descan-
so ni siquiera es un derecho, por ejemplo en China,
motor de la economía mundial....

El "VERAnEO", Un inVEntO DE 
LAS CLASES PUDiEntES

El derecho a descansar, y por extensión de disfrutar
de días de vacaciones, es un logro muy reciente, del

pasado siglo XX que tuvo, como mucho, otro antece-
dente en el siglo XIX: cuando la clase obrera consi-
guió en sus reivindicaciones un día de descanso en las
inhumanas jornadas laborales, precursor del fin de
semana, dos días que al principio fueron domingo y
lunes. 

 
Pero hagamos un breve recorrido de anteceden-

tes similares siguiendo apuntes históricos consulta-
dos.

El termino vacaciones deriva del latín, 'vacans',
participio del verbo vacare: 'estar libre, desocupado,
vacante'. Y fueron lo emperadores o patricios romanos
los primeros, en pasar los días de calor en lujosas
villas alejadas de la ciudad, pensemos en Villa
Adriana...

Al rastrear el origen de las vacaciones muchos
textos se llegan a remontar en la concesión del pri-
mer descanso, nada menos que al siglo Vi a. de C.,

cuando el último de los reyes etruscos de Roma
concedió un día libre a los esclavos durante las fies-
tas en homenaje a Júpiter. Ya en nuestra era, Julio
César y Augusto, (entre la República y el imperio)
trasladan estas fiestas al verano dando incluso dan
sus nombres a los dos meses estivales, que todavía
identificamos con los de las vacaciones.

Durante la Edad Media las
peregrinaciones religiosas de los
fieles cristianos hacía Tierras
santa, Roma, Jerusalén o Santiago
de Compostela..., movieron a
sumarse a nobles por distintos
motivos, y aún hoy, con el paso
del tiempo, sigue inspirando a
`peregrinos´ de todo el mundo,
creyentes y no creyentes, fascina-
dos por emprender cualquiera de
los Caminos de Santiago.

A la tradición se sumó en los
estados de Venecia, Florencia o
Milán del siglo XViii, la costum-
bre entre las clases pudientes ita-
liana, francesa, británica.. de
tomarse un descanso los meses de
calor en otro lugar, fundamental-

mente para presumir ante los demás en aquel tan
rococó siglo. A mediados de siglo, las vacaciones se
popularizaron entre quienes podían permitirse, es
decir los ricos, unos días frente al mar o en la mon-
taña para cuidar su salud coincidiendo con los nue-
vos conocimientos sobre los beneficios terapéuticos
de descansar al aire. 

En el siglo XIX, siguiendo los estudios en este
tema, la realeza europea se fue apuntando al magnífi-
co plan de veranear en las costas. La del norte se fijó
en las aguas cálidas del Mediterráneo, y desde la zari-
na María Alexandrovna que empezó a visitar San
Remo, en la ribera italiana, la zona fue copiada por
personajes tan populares como Sissi de Austria, el rey
de Bélgica o el príncipe de Gales. 

En España al revés, cuando llegaba el caluroso
verano se huía hacia el frescor del mar Cantábrico:
Santander, San Sebastián o biarritz serían los des-
tinos de la Casa real española. también la isla

VACACIONES REMUNERADAS,
UN INVENTO MUY RECIENTE

(Pasa a la Página 13)

Una vista de la popular playa de La Carihuela de
Torremolinos, Málaga en julio de 2021.- EFE/Daniel Pérez.

Vista desde un barco turístico que hace la ruta por los cinco
pueblos de la costa noroeste italiana, conocida por Cinque
Terre, uno de los lugares favoritos para pasar unos días de

vacaciones. Foto: Amalia González/EFE.
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No fue hasta 1948 cuando las Naciones Unidas recogieron las vacaciones
periódicas pagadas en la Declaración de los Derechos Humanos

gallega de La toja, bañada por el
Atlántico, ofreció los primeros balnea-
rios, y favoritos de la burguesía. 

Bastante más tarde, a mediados del siglo
XX, la clase trabajadora se fue sumando al
mismo tiempo que el ferrocarril fue ofre-
ciendo desplazamientos a buen precio.
Antes las reivindicaciones obreras y sindi-
cales de finales XIX habían ido conquis-
tando importantes derechos laborales
como la reducción de las jornadas o el
derecho al descanso.... siguiendo las pro-
clamas de Marx y Primera Internacional
socialista de 1864...

VACACiOnES Y ¡PAGADAS!

Cuando comenzamos a trabajar nadie
piensa ya en que el derecho a vacaciones
pagadas no se lograron hasta bien
entrado el siglo XX, y todavía a día de
hoy, varía en función del país. 

Antes, y siguiendo las reseñas históricas,
hay que destacar que tras la Revolución de
octubre de 1917, Rusia fue el primer país
en referirse a vacaciones como un derecho
de los trabajadores aunque realmente fue-
ron una manera de recompensar a puestos
determinados por su fidelidad o comporta-
miento. 

también la Alemania nazi usó las
vacaciones para ganarse el favor entre
empresarios o empleados colaboradores
con el régimen.

En Italia, la Carta del Lavoro de 1927
recogía el derecho al descanso y en
Francia en 1936 se firmó un acuerdo labo-
ral que además de regular la jornada de 40
horas, establecía las vacaciones pagadas.
De dos semanas al año pasaron a cuatro y

a cinco bajo el gobierno de Mitterrand,
siendo el país con más vacaciones paga-
das, junto Austria que ya le supera con
seis. 

España instauró en 1918 un permiso de
15 días libres al año para los funcionarios
públicos pero no fue hasta la Segunda
República cuando se estableció 7 días de
descanso remunerado para todos dentro
de la Ley del Contrato del trabajo, aun-
que pocos pudieron disfrutarlos.

Otro dato, no fue hasta 1948 cuando las
Naciones Unidas recogieron las vacacio-
nes periódicas pagadas en la Declaración
de los Derechos Humanos.

SEGUiMOS Sin DESCOnECtAR

El panorama actual, tocado por las
crisis económicas, la precariedad del
empleo en los jóvenes... ha situado a los
trabajadores en una posición delicada
para la reivindicación de derechos labo-
rales y más el de las vacaciones.

Ahora el teletrabajo, los smartphones o
el wasap ha hecho que el trabajo esté pre-
sente a todas horas, hasta en la sopa! mez-
clándose de tal manera que cuesta termi-
nar cada día con la jornada laboral.
!Estamos siempre disponibles!.

Hablamos del “worktation”, o traba-
jar desde el lugar de vacaciones, “flexi-
working”, trabajar sin horarios, concep-
tos que han llegado para quedarse y,
pese a su intención inicial de dar mayor
libertad, pone en evidencia -como la
cara cruz de aquel beneficio- la servi-
dumbre que conlleva. Parece hasta una
regresión al pasado en cuanto a la con-
quista del tiempo libre.

(ViEnE dE la Página 12)

Playa de uno de los pueblos de la Cinque Terre, uno de los lugares más turísticos de Italia.
Foto: Amalia González/EFE  .

Hoy en día combinamos nuestras vacaciones con alguna visita cultural como 
parecen decirnos delante de la famosísima Torre de Pisa (Italia): "no solo de 

playa se vive en verano". EFE/Amalia González.
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En esa Escuela (verdadera Escuela
Modelo) las alumnas aprenden
también la noble misión de la

mujer, de aliviar el dolor. Tienen su boti-
quín: las más distinguidas ocupan los car-
gos de Secretaria, Tesorera y Enfermeras.
En un libro anotan cuidadosamente las
personas y las indisposiciones curadas, con
todos los detalles oportunos.

¿Qué diré de los trabajitos curiosos
que se enseñan a las alumnas en la
Escuela 14?

Son tantos y tan variados que largo
sería el describirlos. Unas flores de papel
recortado a la perfección dará, la ilusión
más completa de pinturas al óleo. Unos
sellos, también recortados muy hábilmente,
cubren platos de porcelana dándoles el
aspecto de mercancía importada y costosa;
y hay otros trabajos artísticos ejecutados con
marcas de tabacos, con el crochet, etc., etc.

no es inferior el adelanto en el estudio
ya que una niña de esa escuela había gana-
do en esos días el premio Víctor de Armas,
(insignificante por la cantidad representada
en efectivo, pero importante por haberlo
concedido el Gobernador de la Provincia)
con una soberbia composición, contra 40
otras competidoras, todas seleccionadas
entre las varias Escuelas de Matanzas.
Otras 2 alumnas de la señorita María
Quiróz ganaron el acceso al mismo premio,
por composición y lenguaje.

Muy bien, señorita Quiróz!

Matanzas cuenta con un instituto de
Segunda Enseñanza, que es hoy el plantel
de instrucción Pública de mayor categoría
de la Provincia.

En sus inicios era sencillamente un
Instituto de Aplicación: lo sostenía el
Ayuntamiento y dependía del Supremo
Gobierno. Podía expedir títulos de
Agrimensor, de Perito Mercantil, de Perito
Tasador de Tierras, de Perito Químico y de
Perito Mecánico.

Adquirió el carácter de instituto de
Segunda Enseñanza en Julio de 1865, agre-
gándose las asignaturas de Gramática
Castellana, Latín, Griego, Historia Sagrada
y Religión. Psicología, Lógica y Moral.

Entonces pudo expedir títulos
de bachiller en Artes.

El 15 de Septiembre de 1871
se clausuró, pasando su archivo
al Instituto de La Habana.

Quedó, por tanto, suspendi-
da la vida del instituto de
Matanzas en aquella fecha, y
de hecho el que se abrió bajo
el título de instituto Provincial
de Segunda Enseñanza el día
primero de Octubre de 1883,
en la casa 138 de la calle
independencia (antes Riela)
fue un nuevo plantel.

Desde esa época empezó el
Instituto a formar su Museo de
Historia Natural y su Gabinete de

Física mediante la cantidad de 3,000 pesos
donadas por la Diputación Provincial, que
desempeñaba, parcialmente, las funciones  de
los modernos Consejos Provinciales.

Hoy su Gabinete de Física tiene una
soberbia dotación de aparatos y máquinas
para los experimentos, y su Museo de
Historia natural, (a cuya formación contri-
buyó con su obra personal y con sus conse-
jos el sabio matancero Dr. Carlos de la
torre), está en buenas condiciones también,
poseyendo ejemplares raros, y buenas imi-
taciones de otros.

(ContinuaRá la sEMana PRóxiMa)

Calle de Independencia, Matanzas, Cuba. 

CULTURA CUBANA
ADoLFo DoLLERo

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

VIsITAs A PLANTeLes de INsTrUCCIÓN 
Y edUCACIÓN de MATANZAs

(oficiales y Particulares)



www.libreonline.com MIÉRCoLES, 27 DE jULIo DE 2022
15

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

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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LA VIDA ES UN JARDÍN

En una pequeña aldea de los
Alpes Suizos, Hans, un
simpático anciano de más

de 80 años, jardinero de profesión,
se había convertido en la atracción
de los turistas. Su aspecto bona-
chón, su buen humor, y sobre todo,
su sabiduría natural, hacían que
todos quisieran pasar un tiempo
con él, mientras trabajaba la tierra y
mantenía los jardines de la plaza
del pueblo. 

Un día, llegó un contingente de
ejecutivos, de paso hacia una con-
vención. Atraídos por la belleza
natural, tomaron y pasearon, y, de
regreso, descansaron en la plaza. 

Al ver que estaba rodeado de

niños, jóvenes, adultos y ancianos,
se acercaron a ver qué pasaba. 

Y allí estaba Hans, respondien-
do las preguntas que le hacían,
con parábolas sobre su profesión
de jardinero y la vida. Entonces,
les dijo: “La vida es un jardín.
Lo que siembres en ella, eso te
devolverá. Así que elige semillas
buenas, riégalas y con seguridad
tendrás las flores más hermosas.
Cada acto, palabra, sonrisa o
mirada, es una simiente.

Procura, entonces, que caiga tu
simiente en el surco abierto del
corazón de los hombres y vigila su
futuro. Procura, además, que sea
como el trigo que da pan a los pue-

blos, y no produce espinas y cizaña
que dejan estériles las almas.

Muchas veces sembrarás en el
dolor, pero esa siembra traerá
frutos de gozo. A menudo sem-
brarás llorando, pero, ¿quién
sabe si tu simiente no necesita del
riego de tus lágrimas para que
germine? no tomes las tormentas
como castigos. 

Piensa que los vientos fuertes
harán que tus raíces se hagan más
profundas, para que tu rosal resista
mejor lo que habrá de venir. Y,
cuando tus hojas caigan, no te
lamentes; serán tu propio abono,
reverdecerás y tendrás flores nue-
vas. 
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ELADiO SECADES, 1953

Varadero tiene su momento en la vida crio-
lla. Las regatas nacionales, cuando pasan
las competencias de remos para nosotros

en Varadero vuelve a ser la playa más azul y más
linda del mundo. Unos de otros a través de varias
generaciones nos hemos echado la culpa de que la
divina costa de la provincia de Matanzas no es como
centro de turismo y como orgullo nacional lo que
debiera ser lo cual con toda seguridad sería si la
naturaleza se la hubiera regalado a hombres capaces
de explotarlas  más de lo que nosotros la hemos
explotado. 

Diría que nosotros queremos la belleza incom-
parable de Varadero para explotar nuestra pro-
pia apatía. Del abandono sin perdón hablaron
nuestros abuelos, hablaron nuestros padres y ahí
rueda tela para que alguien contando las genera-
ciones que han de sucedernos en el plano ances-
tral. 

Puede alegarse que a través de los últimos años
que han sido de esplendor en la economía del país,
en Varadero se han hecho obras beneficiosas. Los
caminos que conducen al paraíso del norte por ser
mejores han hecho la distancia más corta y ya en
Varadero son numerosas y modernas las residencias
privadas y ya Varadero tiene campos de aterrizaje y
un hotel comparable al de los buenos hoteles de las
grandes ciudades. Eso no quiere decir en modo
alguno que el cubano le haya dado a la playa de que
tanto se afana el prestigio internacional que tienen
otros balnearios famosos en el universo. Varadero
debía ser a Cuba y la vanidad del cubano lo que San
Sebastián es a España, París a Francia, Copacabana

a Brasil y Atlantic City
a Norteamérica. Miami
cuya actividad de turis-
mo significa un negocio
de millones de dólares
le debe bastante más al
espíritu constructivo del
hombre  que a la mano
de Dios nosotros hemos
convertido en lamento
hereditario el bochorno
de lo que pudiera ser y
no es Varadero. De

Varadero nos acordamos cuando van a
celebrarse las regatas, como nos acorda-
mos de Santa Bárbara cuando va a llover. 

LA GEntE Y  EL PAiSAJE

Refiriéndose a la vieja costumbre de
visitar la playa azul en esta época del
año el cubano viejo observaba con aire
de tristeza que se han cambiado más las
costumbres que las cosas, todavía en
vísperas de las competencias de remos
corresponsales de los periódicos me
refieren a la conveniencia a combatir la
plaga infinita y silbante de mosquitos de los
terrenos pantanosos. 

Cuando las primeras regatas nacionales apuntaron
la misma advertencia, aquellos periodistas de cam-
pos que cometían la indiscreción de revelar por
medio de iniciales el último compromiso de amor
que enviaban las crónicas como vestíamos en esas
horas que pasan con prisas de vértigo. En nombre
del deporte nos burlamos de la etiqueta y de las apa-
riencias y cada estación que transcurre tenemos
menos ropa y menos pena. Todo con el pretexto del
sport, naturalmente.  Los primeros cubanos que fue-
ron a Varadero en automóvil ¡Oh muchachos locos

que ya no sabían lo que iban a inventar!. 

Llevaban guardapolvos, visera calada hasta las
cejas y formidables espejuelos sujetos con un
nudo aferrado a la nuca. Aquella era una hazaña
que interesó a la sociedad y dejó temblando a los
familiares de los aventureros. 

Allá iban por esos caminos de tierras influídos por
la droga de la velocidad (110 millas por hora) y
desoyendo los consejos de las personas mayores que
abrigaban hasta la sospecha de no volverlos a ver. 

Así ha ido cambiando con el ritmo del progreso
de nuestro país, las maneras de
ir a Varadero. Hubo las excursio-
nes en tren, anunciadas muchos
días antes de las regatas naciona-
les. 

La novia cubana iba con la mamá,
con el papá, con los hermanitos y
con la pamela cuajada de flores.
Hubo también el grupo de jóvenes
que  no concebía otra manera de ir a
Varadero que asociando la noche en
vela al acontecimiento de las regatas.
Había que salir de noche para llegar a

la playa al amanecer. El gran encanto de la travesía
consistía en ir parando en las bodegas de los pueblos
a pedir un trago, asumir ese aire de ridícula impor-
tancia que la gente de La Habana suele darse en el
campo y proseguir la marcha con alegría unas veces
espontánea y otras veces simulada. 

Que no debe perderse de vista de nosotros
heredado de los españoles, la idea que la mayor
de las diversiones consiste en que los demás crean

ESTAMPAS DE VARADERO 

Cada verano que pasa impera un 
criterio más liberal en los diseños de 

trajes de baños para mujeres. 

Varadero, 1950.

(Pasa a la Página 17)

LA PLAYA MÁS AZUL Y MÁS LINDA DEL MUNDO, HASTA QUE LLEGARON LOS COMUNISTAS

Varadero vuelve a ser la playa más 
azul y más linda del mundo. 
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que nos estamos divirtiendo. Las rosquillas
en la romería española no se compran para
comerlas, ensartadas en una rama se exhi-
ben como un testimonio de júbilo. Si no
fueran las rosquillas el volver a la romeria
española sería la cosa mas triste del mundo. 

GUAGUA, tAMALES Y CERVEZA

Ahora se va a Varadero de mucha maneras
y en poco tiempo. Lo más práctico para la
gente del pueblo es el ómnibus alquilado a
tanto por cabeza. Cada excursionista con su
malentín y con su pareja. El resto es un pro-
blema de cerveza y tamales que piquen o
que no piquen. Se sale cantando y se regresa
derrengado y con sueño. Las formas de ir a
Varadero son diversas pero no se observa la
misma diferencia en cuanto a la manera de
vestirse o de desvestirse para ir. Es la unani-
midad democrática de la indumentaria
deportiva. Al hombre le sobra casi todo lo
que antaño era de rigor imprescindible.

Hasta los calvos le han cobrado odio
al sombrero, la camiseta estorba, se
llevan mocasines, zapatos que sir-
ven de pretexto para salir a la calle
en zapatillas. Se porfía a ver quién
lleva la camisa de diseño más raro y
de colores más chillones, los viejos
también. Las mangas cortas y la
camisa por fuera. Antes cuando a la
casa de la playa llegaba visita el
padre de familia corría a ponerse la
chaqueta. Ahora sale en short que
es la licencia deportiva para recibir
a los amigos en calzoncillos. Venga
whisky y soda. Y como la desnudez
le parece poca, todavía la empren-
de con el calor que está haciendo. 

Varadero tuvo sus años de gri-
ses, cuando los veraniantes al ves-
tir cultivaban escrúpulos de los
que no quedan vestigios. Hoy
imperan los pijamas multicolores,
las camisas floreadas, las cabezas
a pelo, y los muslos al aire. 

(ViEnE dE la Página 16)

Crepúsculo en la bellísima playa de Varadero. 

Unos a otros cubanos, a través de generaciones, nos hemos echado la culpa de que la divina costa de la provincia de Matanzas no sea como centro 
de turismo y como orgullo nacional lo que debiera ser, lo que sería si la naturaleza se la hubiese regalado a hombres capaces de explotarla. 

VArAdero TUVo sUs AÑos de GrIses, 
CUANdo Los VerANIANTes AL VesTIr CULTIVAbAN

esCrÚPULos de Los QUe No QUedAN VesTIGIos
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ALMAGRO CELEBRA SU FESTIVAL DE TEATRO 
JUNTO AL ANIVERSARIO QUE LA PUSO EN EL MAPA

POR AMAiA OSUnA

“La ciudad de Almagro, capital
del antiguo Campo de Calatrava,
en la provincia de Ciudad Real,

ofrece una conjunción poco frecuente
de valores históricos y artísticos”.  Con
estas palabras, Almagro era declarado
Conjunto Histórico-
Artístico. 

Hoy, Almagro se felicita
por este nombramiento que
sigue marcando su pasado y el
devenir de su futuro, nos dice
su alcalde, Daniel Reina, que
agradece a los almagreños
"que contribuyeron decisiva-
mente en el reconocimiento del
valor patrimonial de Almagro y
que ahora siguen manteniendo
y conservando sus casas, edifi-
cios y calles". Y es que
Almagro vive de ello -señala
Reina-, "de su patrimonio y
riqueza cultural y artística, si
todos los políticos y los vecinos
de Almagro siguen cultivando y
cuidando nuestro patrimonio,
esperamos seguir haciéndolo
durante muchos años más, es el
legado que podemos dejar a nue-
stros hijos”.

Por este motivo, la ciudad castellano-
manchega de Almagro vive un año vol-
cada en este nombramiento que puso
Almagro en el mapa. Ser Conjunto
Histórico-Artístico, junto al descubrim-
iento del Corral de Comedias, en 1954,
contribuyó a poner en marcha el
Festival internacional de teatro Clásico
que este año ha cumplido 45 años. 

Su famoso Corral de Comedias
responde a una tipología de principios del
XVII y acoge, junto a otros espacios de la
ciudad, todos los años, el Festival
Internacional de Teatro Clásico en el mes
de julio. Se trata de un patio de unos 300
m² rodeado de 54 pies rectos de madera
de color almagre (rojo óxido) que, a su
vez, se apoyan en basas de piedra con
aforo para unas trescientas personas.

Además de su nutrida cartelera de
teatro, se puede visitar la exposición
“Del ayer y el hoy de Almagro”, ciudad
encajera, y de bolillos, otra de sus señas
de identidad, hoy en desuso y casi desa-
parecida actividad artesanal, como
otras muchas que van cayendo en el
olvido, del siglo XVi, un recorrido
histórico por estas cinco décadas de
Conjunto Histórico-Artístico en la igle-
sia de San Agustín. 

LA CiUDAD DE LA 
ARCiLLA ROJA 

Pero aprovechemos la ocasión para
contar algo de su historia para saborear y
apreciar la ciudad cuando la visitemos. Su
nombre procede del almagre o arcilla
roja, que todavía se emplea para pintar la
madera, situada entre la transición de dos
comarcas naturales con paisajes bien
definidos, el Campo de Calatrava y La
Mancha. 

Por una parte, antiguos cráteres
volcánicos y por otra rodeada de
grandes extensiones de viñedo.

La antigua ciudad cabeza de la Orden
y Campo de Calatrava, que fuera impor-
tante nudo de comunicaciones en época
romana, comenzó su desarrollo a partir
del siglo XIII, cuando tras la gran victoria
cristiana de las Navas de Tolosa, en 1212
(que supuso la retirada definitiva de los
árabes en la península ibérica), los
caballeros calatravos trasladaron allí su
sede. Para limitar el gran poder de la
Orden, Alfonso X fundó Ciudad Real en
1225 y desde entonces ambas villas
rivalizaron por la capitalidad manchega.

Su importancia no decreció con el
declive de la Orden, pues en el siglo
XVi se asentaron las dos familias de
banqueros los Fugger y los Welser, de
Carlos i que supieron explotar y dirigir
la riqueza de Almadén, llegando a ser
con el tiempo capital de la provincia de

la Mancha entre 1750 y 1761. 

Con la Desamortización (expropiación
de los bienes de la Iglesia) se suprimió la
Orden de Calatrava, en 1824, se cierra su
Universidad y tras el traslado de la sede
episcopal a Ciudad Real, Almagro se
sumió en una decadencia de la que no se
recupera hasta finales del siglo XX cuan-
do, gracias al redescubrimiento de su
rico patrimonio, junto a un creciente
desarrollo de la industria y la agricul-
tura, se convirtió  en uno de los centros
culturares gracias a la celebración de su
Festival de Teatro Clásico, uno de los
mayores atractivos turísticos de la
provincia, experimentado una impor-
tante recuperación económica.

EnCAJERA DE bOLiLLOS

Y si vas a Almagro....no todo es teatro.
no te vayas sin llevarte unos botes de sus
famosas berenjenas en conserva con ese
jugoso y característico aliño, un producto,
una elaboración en salmuera, que intro-
dujeron los almohades para su mejor con-
servación en la zona del Campo de
Calatrava, cuya variedad autóctona y
proceso de elaboración se han conservado
inalterables a través de los siglos. toda la
tradición de agricultura familiar que, hoy
en día, perdura.

No parece haber corrido la misma
suerte otra tradición almagrense. El enca-
je de bolillos es una de las artesanías
tradicionales de Almagro que se introdujo

en el siglo XVI, por la clara influencia de
los Fúcares, banqueros procedentes de
Augsburgo que se encargaron de la
explotación de las minas de Almadén, y
dirigieron esta explotación desde
Almagro. Sobre sus orígenes se especula
mucho por lo que la tradición popular
señala que quizás estuviera en Flandes,
Italia o bien pudo desarrollarse en España
pues durante el siglo XVI y principios del
XVII, hubo un auge en la fabricación del
encaje de bolillos en toda la zona del
Campo de Calatrava apareciendo en refer-
encias histórica como una labor remuner-
ada y reconocida en toda la región
manchega. 

Apareciendo incluso en el libro del
Quijote como actividad remunerada y a
juzgar por el testimonio de Cervantes,
no sale de los límites del taller familiar
y como labor casera de mujeres, siendo
un aporte complementario de ingresos
para la economía familiar. 

URUGUAY, inVitADO DE
HOnOR DEL FEStiVAL

El ministro  uruguayo de Educación y
Cultura, Pablo da Silveira, destacó como
país "invitado de honor" del Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Almagro:  "Los uruguayos queremos
mucho este festival, como queremos
mucho todo lo que pasa en España, y
estamos desembarcando con una dele-
gación muy nutritiva, la Comedia
Nacional, tres compañías de teatro inde-
pendiente, dos músicos muy valiosos,
Jorge Drexler que en España conocen
muy bien y otros grandes músicos, como
Luciano Supervielle y el payador Juan
Carlos López, que es un artista del
mundo rural, del mundo gaucho, que pro-
longan de algún modo tradiciones que se
enraízan en el Siglo de Oro". 

Para el máximo responsable de la
cultura uruguaya, la presencia de su
país en Almagro supone un gran
momento para celebrar "una identidad
común, de una tradición compartida,
que con sus acentos particulares se
mantiene unida, se mantiene como
parte de una misma historia, y eso es
algo que nos enriquece a todos y que
tenemos que seguir cultivando porque
es bueno para nosotros y el mundo, que
haya una lengua como el castellano que
une a 600 millones de personas".

Nuestro idioma en común, el castellano
"no debe ser solo un instrumento de
comunicación, simplemente un código,
sino todo un mundo cultural en el que
habitamos, en el que compartimos, en el
que nos enseñamos recíprocamente, y
nuestro hermoso desafío es prolongar eso
al menos 500 años más".

La ciudad castellano-manchega de Almagro está de aniversario. Un 13 de julio
de 1972, Almagro fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Y lo hace inmersa
en la celebración de su anual Festival Internacional de Teatro Clásico que este

año tiene a Uruguay como país invitado de honor.

El actor josé Sacristán (c-d) participa en el even-
to 'Versos libres a plena luz', organizado por el
Ateneo Cultural de Almagro (Ciudad Real) en el
Corral de Comedias con motivo de la 45 edición
del Festival de Teatro Clásico de Almagro. EFE/

jesús Monroy

Plaza Mayor de Almagro (Ciudad Real), en
su origen plaza de armas y posteriormente
centro de una feria de comercio, de planta
rectangular irregular, inspirada en las fla-

mencas, formada por dos flancos de sopor-
tales de columnas bajo dos galerías corri-

das.Foto cedida.
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(ViEnE dE la Página 2)

PARA ESTOS ABATIDOS SEMBLANTES LA CUESTIÓN POLÍTICA CARECE  
DE IMPORTANCIA. SÓLO SABEN QUE HAN PERDIDO A LOS SUYOS

Este soldado estaba enfermo en el hospital
la madrugada de los hechos.

Familiares de las víctimas presencian el desfile del trágico
cortejo. Lágrimas, consternación, angustia infinita en el 

rostro de todos.

Para estos abatidos semblantes la cuestión política carece
de importancia. Sólo saben que han perdido a los suyos.

Waldo Pérez Almaguer, gobernador de la provincia oriental,
preside la comitiva oficial que asiste al cementerio.

El coronel Alberto del Río, acompañado de otros militares,
en el Cuartel Moncada, despúes de los sucesos del 

domingo de Santa Ana. 

(Pasa a la Página 51)
Al mediodía una ametralladora 50 continúa la vigilancia. 

Se ignora el balance de víctimas.

Los doctores prestando auxilio a algunas de las víctimas. 

Un soldado revisa el parque que, según la versión oficial, 
fue ocupado a los asaltantes de la posta 3.
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Puesto en libertad regresa a
Jagüey Grande y establece
comunicación con los conspira-

dores. El 10 de febrero de 1869 se
produjo el levantamiento de Jagüey
Grande y logra ocupar el pueblo por
poco tiempo teniendo, luego, que
abandonarlo para refugiarse en la
Ciénaga de Zapata. En aquella región
el mejicano Inclán reorganiza sus tro-
pas creando el Regimiento Jagua con
el cual libró varias acciones entre ellas
la quema de los ingenios. Limonar,
Jovellanos, Macuríjes y Colón. Para
entonces, ha establecido contacto con
su superior el Mayor General Federico
Fernández Cavada y en agosto de
1869 sale a combatir a la guerrilla
conocida como Tiradores de la Muerte
formada por negros apalancados y
presidiarios dados a la destrucción de
todo lo que encontraban a su paso. 

El 24 de febrero de 1870 inclán fue
ascendido a General de brigada y
después, el 4 de abril de 1870, el
Presidente Carlos Manuel de
Céspedes lo designó para sustituir al
Mayor General Adolfo Fernández
Cavada en el mando de la brigada

de Cienfuegos y trinidad.

A los seis meses se colocó bajo las
órdenes del Presidente Céspedes y se
le confió el mando de las fuerzas
villareñas que se encontraban en terri-
torio camagüeyano a las que condujo
hacia Sancti Spíritus. Pasados pocos
meses se encuentra Inclán ofreciendo
su ayuda a la segunda expedición del
vapor Salvador, organizada por la
Junta Central Republicana de Nueva
York que traía como Jefe de Tierra al
Coronel Fernando López de Queralta.
Llegaban, entre otros, Ramón Roa,
Juan B. Osorio y Andrés y Manuel
Pimentel. El 8 de marzo de 1871
Inclán es nombrado Jefe de la
División Holguín al frente de la cual
realiza los ataques a San Juan y
Bariay.

Han pasado los meses y al
comienzo de 1872 es detenido y
acusado de tener preparativos,
junto con su viejo amigo el com-
pañero González Galbán, para
desertar y presentarse al enemigo.
Lo complican también con un
cubano: con José Payán.

EL PROCESO DEL MEXiCAnO
JOSÉ inCLÁn

En 1871 fue designado el santiague-

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 (iii de iii)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

PASA A LA PáGINA 21

Mayor General Federico Fernández Cavada.
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ro Payan jefe de una de las columnas
de villareños que se trasladaron hacia
la región Oriental. Subordinado como
ayudante del General de Brigada José
Inclán, el santiaguero Payan fue susti-
tuido como jefe de la división de
Sancti Spíritus por el español
Francisco Villamil acusado, sin prue-
ba alguna, de pretender entregarse al
enemigo.

Fue un largo y engorroso proceso.
El 29 de febrero inclán es juzgado
por un tribunal que lo condenó a la
pena de muerte, pero un Consejo de
Revisión le conmutó la sanción por
no existir pruebas concluyentes.

No era la primera vez que este
impulsivo militar recibía la condena
de la pena capital. Años atrás, luego
de servir con coraje en el combate de
Puebla que se libró en México el 5 de
mayo del 62 contra los invasores fran-
ceses, fue hecho prisionero y enviado
a Francia. Tres años después regresa-
ba a México, su país natal, incorpo-
rándose nuevamente al ejército pero
fue procesado por el presidente Benito
Juárez por abuso de autoridad y cons-
pirar contra este gobierno uniéndose
al general Aureliano Rivera por lo que
fue detenido y condenado a la pena de
muerte. Por gestiones familiares se le
condonó esa pena con el compromiso
de incorporarse a los revolucionarios
cubanos que se habían alzado el año
anterior.

Todos reconocían en Inclán un hom-
bre que imponía a sus subordinados
una estricta disciplina. En ese sentido
el Presidente Carlos Manuel de
Céspedes escribía en 1872:

«Celebro mucho sus esfuerzos por
disciplinar y regular esa División (la

división de Holguín) que se hallaba
en mal estado y confío en que conti-
nuará trabajando con constancia y
buen éxito».

Igual calificativo mereció de su ayu-
dante, Ramón Roa, que lo describió
como «un jefe valiente y organizador
que había levantado a las fuerzas... a
un nivel tal de moralidad y disciplina
que no podrá jamás olvidarse»

Al someterse su causa a un Consejo
de Revisión, Inclán, que no se había
expresado en el primer juicio, asumió
su propia defensa con tanta eficiencia
y poder de convicción que el Mayor
General Modesto Díaz, quien presidía
el tribunal, lo felicitó y le expresó: 

«¿Por qué no hablaste
antes? No te hubiéramos
condenado».

no obstante, sancionaron
a inclán a dos años de sus-
pensión de empleo y destie-
rro a la jurisdicción de
Holguín donde solicitó tras-
lado para el Estado Mayor
del Mayor General ignacio
Agramonte marchando
hacia Camagüey.

Cuando iba rumbo a Cama-
güey Inclán fue capturado
por tropas españolas el 1º de
junio de 1872. Conducido a
Puerto Príncipe fue juzgado
y condenado a fusilamiento
lo cual se ejecutó el 15 de
junio de aquel año.

Otro fue el destino de
Payan. Luego de ser
absuelto en el juicio al que
fue sometido, Payan se
mueve hacia el departa-
mento Oriental junto con el
venezolano Salomé
Hernández. Al no obtener

en la región de Holguín y tunas los
recursos militares que esperaban
pasó Payan a Camagüey de donde
marchó hacia la República
Dominicana. Posteriormente se tras-
ladó a Perú donde se desempeñó,
con gran éxito, como director de un
banco en el Callao.

No participará José Payan en la
Guerra de Independencia, pero el
Consejo de Gobierno de la República
en Armas lo nombró Agente General
de Cuba en aquel país. Regresará a la
isla en 1904, treinta años después de
haberla abandonado.

VIENE DE LA PáGINA 20

Cuando iba rumbo a Camagüey Inclán fue capturado por tropas españolas
el 1º de junio de 1872. Conducido a Puerto Príncipe fue juzgado y 

condenado a fusilamiento lo cual se ejecutó el 15 de junio de aquel año

Mayor General Adolfo Fernández Cavada. 

(ContinuaRá la sEMana PRóxiMa)
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Son muchas las plantas que han
sido utilizadas por los pueblos
indígenas para no solo aliviar

dolores sino también curar enferme-
dades, lo que ha dejado demostrado en
la historia de la medicina la sabiduría
que extrajeron los antiguos moradores
de la Tierra de la Madre Naturaleza.
Una de esas plantas que revoluciona-
ron el campo de la salud tras su descu-
brimiento fue la Equinácea que, origi-
naria de América del Norte, expandió
su éxito al resto de los continentes.

iSAbEL MARtínEZ PitA.

Los beneficios sobre la salud de la planta
Equinácea han sido conocidos desde
hace siglos por los nativos americanos

del norte de ese continente, pues esta planta es
originaria de las grandes praderas en las zonas
centrales de Estados Unidos de clima seco,
donde se pueden encontrar, sobre todo, en Texas.
Las antiguas poblaciones la utilizaban para el
tratamiento de heridas, picaduras de insectos y
mordeduras de serpientes, así como para las
molestias de estómago, resfriados y gonorrea.

Con la llegada de los colonos a América del
norte se expandió rápidamente el conoci-
miento de los beneficios para la salud de la
Equinácea, de tal manera que se hizo popular
y la quisieron incorporar dentro de sus medi-

camentos habituales, por lo que llegó a ser la
droga más ampliamente utilizada en Estados
Unidos en el siglo XiX, por su actividad anti-
bacteriana y antiviral.

EL ÉXitO DE LA EQUinÁCEA 
Y SU EXPOLiO En AMÉRiCA

A consecuencia de esta popularidad, en
Estados Unidos se estaba cometiendo un verda-
dero expolio de la Equinácea, porque los comer-
ciantes habían descubierto que sus raíces conte-
nían también muchas sustancias beneficiosas,
por lo que ya no sólo era arrancada la flor sino
la planta entera y, sin raíz, la Equinácea no
puede proliferar ni volver a crecer.

no fue sino hasta principios del pasado
siglo, en los años 20, cuando llegó a Europa,

concretamente a Alemania, de la mano del
doctor Gerhard Madaus, quien tuvo referen-
cias del uso medicinal de esta planta en
América y quiso conocer de primera mano
cuáles eran esos beneficios que tanto se habí-
an divulgado de la planta.

De entre las muchas variedades de la planta
Equinácea, tres son las que siempre han sido uti-
lizadas para extraer beneficios sobre la salud: la
Echinacea angustifolia, la Echinacea Pallida y la
Echinacea purpurea. Pero al doctor Madaus, las
que le llegaron desde América fueron ejemplares
de la Equinácea púrpura.

La Equinácea púrpura es la más común de
entre todas las variedades de esta planta, per-
tenece al tipo de plantas perennes y puede
alcanzar hasta el metro de altura. Dentro de
la familia de las asteráceas, a las que ella per-
tenece, se encuentran los girasoles y las mar-
garitas, que tienen como características sus
hojas estrechas y de tallo largo.

Sus flores son hemisféricas, grandes y crecen
en lo alto de los tallos. Y, además, florecen a
mediados de verano, con una floración de 90
días, es decir, están listas para ser consumidas en
otoño y así prevenir los procesos gripales, debi-
do a sus propiedades para mejorar el sistema
inmunológico.

LA LLEGADA A EUROPA 
Y SU EXPAnSión

El doctor Gerhard Madaus advirtió que el
cultivo y siembra de esta variedad funcionaba
perfectamente en tierras germanas y, de esta

EQUINÁCEA, PLANTA DE ORIGEN AMERICANO 
CON PROPIEDADES UNIVERSALES

Los beneficios sobre la salud de la planta Equinácea han sido conocidos desde hace siglos por los nativos americanos del
norte de ese continente. Foto: cedida por el herbolario "Paquita la Rica" (Madrid).

(Pasa a la Página 23)
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forma, consiguió el primer extracto en
1938, después de años de investigación
que le hicieron corroborar la eficacia de
sus cualidades curativas.

Ante el éxito de las pruebas que obtuvo
el médico alemán, Madaus fundó una
empresa que dio al producto el nombre de
Echinacin 53, que desde sus inicios causó
furor y se expandió por Europa. El produc-
to de esta empresa se sirve todavía hoy en
gotas, cápsulas, infusiones instantáneas y
pomadas a partir del extracto casi puro de
Echinacea purpurea, al que se añaden sólo
alcohol y parabén (un conservante).

DEFEnSA DEL ORGAniSMO 
COntRA LOS inVASORES

Además, este componente estimula la
secreción de saliva y de sudor. Es sabido
que la fiebre y el sudor son una forma
de reaccionar contra huéspedes no
deseados, ya que muchas bacte-
rias y virus mueren cuando la
subida de la temperatura corporal
crea un medio inhóspito y poco
propicio a su actividad, al mismo
tiempo que los debilita y facilita la
actuación de las defensas del orga-
nismo contra los invasores, cura
las heridas y proporciona efectos
tonificantes sobre los vasos linfáti-
cos, aparte de fortalecer el sistema
inmunológico.

Equinacina, resina, aceites esencia-
les, ácidos grasos, sustancias amargas,
betaína, ácido fenólico, sacarosa,
fitostelina, inulina y otros azúcares
completan la composición de las sustan-
cias que contienen la equinácea, cuya
eficacia ha sido probada, según Buslau
y Hembd, en los casos siguientes:

infecciones agudas y crónicas de las vías res-
piratorias, producidas por virus y bacterias;
Herpes simples labialis (pequeñas vesículas
labiales); infecciones debidas a una prolonga-
da debilidad del sistema inmunológico; infec-
ciones cutáneas de origen bacteriano y dismi-
nución patológica del número de leucocitos
después de haber sido sometido a una terapia
de radiación y de tipo químico.

No existen pruebas científicas, señalan los natu-

ristas alemanes, que demuestren la efica-
cia de cada uno de los componentes de
la equinácea. Por esta razón, los investi-
gadores aún no han podido determinar
cómo actúa en general en el organismo.
Se sabe, sin embargo, que la acción de
esta planta está relacionada con la mez-
cla de las sustancias que la componen.
Pero hay algo que es indudable desde el
punto de vista científico: su efica-
cia como estimulante de la inmu-
nidad del sistema de defensa de
nuestro cuerpo.

(ViEnE dE la Página 22)

Se recomienda adquirir Equinácea en sus formas preparadas: ampollas, com-
primidos, pastillas para chupar, en forma de gotas, extracto, todas las formas
homeopáticas, pomadas, equinacina en forma de cosméticos, infusión y en

forma de caramelos. EFE/Robin Townsend.

Campo de flores equináceas, cuyo cultivo está destinado a la 
obtención de productos para la salud. Foto: cedida por el

herbolario "Paquita la Rica" (Madrid).

Empresa con sede en el municipio gerundense de Aiguaviva,
denominada Alma, referente de la producción de infusiones eco-

lógicas. Foto: Robin Townsend.

Es sabido que la fiebre y el sudor son una forma de reaccionar contra huéspedes 
no deseados, ya que muchas bacterias y virus mueren cuando la subida de la 
temperatura corporal crea un medio inhóspito y poco propicio a su actividad
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Aún se recuerdan aquellos
tiempos en que todavía
no había llegado la revo-

lución a Cuba y Don Zacarías
Elías, cargando telas al hombro,
recorría las casas del poblado de
Cárdenas vendiendo de puerta en
puerta sus productos.

Pero lo irónico era que,
muchas veces, los clientes no
pagaban pero él les hacía fir-
mar un pagaré para recuperar
luego el dinero como un comer-
ciante que quería vivir de su
negocio para mantener a su
familia.

Muchas veces, en aquellos
tiempos, Don Zacarías creía en la
buena fe de las personas y, por
eso, a muchos de sus clientes les
“fiaba”, porque sabía que luego
ellos  le iban a pagar el producto,
el cual compraba al por mayor
para obtener algunas ganancias.

Pero este comerciante, de nin-
guna manera, se quedó de bra-
zos cruzados, ya que por el con-

trario, compró luego un jeep y
se fue también a atrapar el
mercado  regional vendiéndole
a los campesinos  en las fincas
sus telas que tenían muy buena
acogida en todos los mercados.

En una libreta, con una letra
perfecta y bien detallada, Don
Zacarías iba anotando los nom-
bres de aquellos clientes a quie-
nes les “fiaba” las telas y, poste-
riormente, pasaba por las casas de
estos para cobrarles su dinero, lo
cual lo hizo antes en una bicicleta
y luego en un vehículo.

SE CASAn

Después, cuando ya tenía
unos pesitos en el bolsillo, deci-
dió contraer matrimonio con la
señora María Elías, a quien
había conquistado a punta de
“verdadero amor”, sentando ya la base de una futura familia bien cubana.

Decidió entonces también com-
prar una casa en el poblado de
Cárdenas, donde la familia se unió
más que nunca, porque ya allí
vivían,  no solos los padres, sino
el resto de la familia, como algu-
nos hermanos, o sea, tíos y tías.

Y lo más sabio que pudo hacer
Don Zacarías en aquella casa
fue abrir, en un garaje, su pri-
mera tienda de venta de telas.
Después nacieron sus tres pri-
meros hijos. Pero, como a todo
el mundo le pasó en Cuba, vino
después la revolución, y sacó
corriendo a todo el mundo de la
isla.

Como Don Zacarías, no comul-
gaba con esas ideas comunistas de
la revolución de los Castro, supo
de muy buena fuente, que el régi-
men ya lo “tenía en la mira”, por

LAS TIENDAS ELíAS FABRICS, INC

¡UNA TrAdICIÓN FAMILIAr QUe GANÓ 
GrAN FAMA Y PresTIGIo eN HIALeAH¡

(Pasa a la Página 25)

PoR GERMAN ACERo
ESPECIAL PARA LIBRE

Esta foto del recuerdo muestra a Don Zacarías atendiendo su propio negocio.

Una bella foto de Zacarías Elías
y María Elías.

“Yo le entregué mi vida y mi alma a esta tienda, así como lo
hicieron mis hermanos”, afirmó María Teresa. 
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CON UNA “VENTA REMATE” SE DESPIDE DE 
HIALEAH LA GRAN TIENDA “ELÍAS FABRICS”

lo cual decidió huir del país con
su familia hacia los Estados
Unidos.

En el transcurso del año 61 la
familia Elías llegó a Miami con
“una mano delante y otra
detrás”. Don Zacarías se esta-
bleció en el área urbana de
Miami. Un amigo de él (José
Abifael) descendiente de libane-
ses, ayudó a la familia a venir a
este país.

Se  establecieron en un aparta-
mento pequeño con un baño y
una cocina, solo con dos camas,
pero allí en medio del amor y los
deseos de triunfar, la familia
comenzó a cosechar su futuro en
los Estados Unidos.

Don Zacarías empezó a traba-
jar y, entonces, decidió conse-
guirse dos puestos. trabajaba
en un garaje en Hialeah. Y en
otro en la noche. Se consiguie-
ron en arriendo una casita. Y
en el frente había un garaje que
también alquiló para montar
allí su empresa de telas.

Un amigo de Cuba, quien tenía
telas y se las vendía, ayudó a im-
pulsar el negocio de Elías. La fa-
milia pasó momentos muy difíciles
porque, habían días, en los que
solo vendían un carretel de hilo.
Por lo que Don Zacarías, inclusi-
ve, llegó a pensar algún día en

cerrar  la tienda.

La señora María, en aquel
entonces, estaba embarazada.
Pero Don Zacarías no se dio por
vencido y decidió, asimismo,
comprar luego un terreno en
Hialeah donde en el futuro
levantó su  negocio sobre la 4ª
avenida y la calle 20 del East.

Pero por estos días  la familia
anunció que el negocio, definiti-
vamente, se iba a cerrar. Lo que
aún queda de inventario de pro-
ductos de telas está siendo ahora
rematado. Y el edificio ya fue ven-

dido. Hay un poco de nostalgia en
la familia.

Don Zacarías con la señora
María tuvieron estos hijos:
María teresa, Mercedes, John,
Milagros, Jorge y José.

MARíA tERESA tAMARGO

“Cumplimos con el deber y deja-
mos muy en alto el legado de mi
padre”, dijo con tremendo orgullo
María teresa tamargo, quien
está al frente del negocio que está
en liquidación.

“Fueron  más de 50 años en el
negocio. Fue muy próspero. Y
exitoso. Hicimos muchos amigos.
Algunos clientes, inclusive, han
llorado al saber que decidimos

cerrar el negocio.
Fue el sustento de
muchos clientes
que se beneficiaron
con nuestros produc-
tos”, recalcó María
teresa.

“Le dedicamos
mucho tiempo a este
negocio todos los
hermanos. Y ahora es
apenas justo que nos
retiremos para acabar
de vivir nuestras
vidas con salud y sin
preocupaciones.
Porque nuestra fami-
lia, como nuestros
hijos y nietos, ya tie-
nen también defini-
das sus vidas” sinteti-
zó.

(ViEnE dE la Página 24)

jorge estuvo también siempre al frente del negocio.

La clientela podía, fácilmente, escoger
sus pedidos a cualquier hora del día.

Desde botones hasta finos estampados se 
vendieron en esta prestigiosa tienda.

María Teresa fue “alma y vida” de este 
negocio de telas y retazos.

Mercedes fue siempre una experta en el 
corte perfecto de telas.
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Opinan analistas políticos en Miami

POR GERMÁn ACERO E.  
Exclusiva para LibRE

Cuatro eminentes analistas se reunie-
ron en el marco del foro “Socialismo
en las Américas” para advertir sobre

los alcances de esta nefasta política interna-
cional cuyo control expansionista solo se
logrará cambiando estrategias de fondo a
nivel mundial.

El foro estuvo coordinado por Julio
Shiling y estuvieron exponiendo sus ideas
los panelistas José benegas, Edgar S.
Rodríguez, Antonio Calatayud y benjamín
de Yurre, quienes destacaron que en esto
hay que aplicar políticas firmes encamina-
das a evitar reformas constitucionales en
algunos países.

Calatayud
sobre este punto
explicó que esto
es lo que ha per-
mitido en algu-
nos países, como
Nicaragua, Cuba
y Vene-zuela,
que el comunis-
mo se expanda
porque los dicta-
dores hacen
reformas consti-
tucionales para
perpetuarse en el
poder. 

Edgar
Rodríguez, de Venezuela, refirió que lo
peor que pudo pasar en su país fue que el
extinto dictador Hugo Chávez, hubiese
hecho reformas, a su acomodo, a la consti-
tución violando todos los derechos elemen-
tales.

Julio Shiling, hizo referencia al foro de Sao
Paulo, porque allí nacieron todas las debacles
políticas que han ocurrido en América Latina,
donde presuntos caudillos confesos de
izquierda han llevado a varios países de este
bloque al desastre total político, social y eco-
nómico. 

Pero Shiling
mostró preocupa-
ción por lo que
acaba de pasar en
Colombia, donde
un candidato de
izquierda como
Gustavo Petro, se
alzó con el triunfo
electoral en las
elecciones presi-
denciales, “siendo
un verdadero peli-
gro para la estabi-

lidad democrática de esta nación”.

“Petro no es más que un Pichón al servicio
de los dictadores de turno, como Nicolás
Maduro, que solo piensan en fortalecer sus
políticas de izquierda, avasallando al pueblo,
“pero ojalá que esto no ocurra para bien de
Colombia”.

“Por eso el foro de Sao Paulo hizo dar un
cambio brusco político en algunas naciones
de Latinoamérica, como brasil y
Argentina, donde las democracias fueron
afectadas hondamente en estas dos nacio-

Benjamín de Yurre habló del tema de Cuba y Venezuela y de
la cátedra anticomunista en las escuelas.

El periodista y analista político julio Shiling coordinó
este importante foro en una biblioteca de Miami.

“HAY QUE CAMBIAR LAS ESTRATEGIAS PARA 
EVITAR LA EXPANSIÓN DEL COMUNISMO”
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Aparecen Antonio Calatayud, josé Benegas y Edgar S. Rodríguez.
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SAntOS: Aurelio, bertoldo
de Rachez, Celestino i,
Constantino, Pantaleón,

teodomiro de Carmona,  Juliana

FRASE DEL DiA: “Los hombres grandes
son sencillos, los mediocres ampulosos.”.

aime Luciano Balmes 

EFEMERiDES
1866.- Se inaugura en Estados Unidos el pri-

mer cable telegráfico trasatlántico.
1974.- La Cámara de Representantes de

EE.UU. inicia un proceso de “denuncia y repul-
sa” contra el presidente Nixon, al que se le
acusa de obstaculizar la justicia, de falso testi-
monio y abuso de poder. 

2015.- Son rescatadas 39 personas secuestra-
das por el grupo maoísta fundamentalista
Sendero Luminoso en la selva de Perú.

2017.- El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump firma un decreto que impide a
las personas transgénero servir en las Fuerzas
Armadas.

2018.- En África, Europa Oriental, Asia
Central y Australia se hizo visible un eclipse
total lunar.

2019.- Fallece John Robert Schrieffer (88),
físico estadounidense. Premio Nobel de Física
en 1972 (n. 1931).

2020.- Jan Skopeček (94), actor y dramatur-
go checo (n. 1925).

2021.- Paco Cabrera Ivars (54), locutor
radiofónico español (n. 1967).

SAntOS: Catalina thomás, nazario,
Víctor i, inocencio i, Pedro, Poveda

FRASE DEL DiA: “La mano que escribió
una página, construyó una ciudad.”.

Herbert Marshall McLuhan 

EFEMERiDES

- Día de la Independencia, en Perú. 
1969.- Fallece en La Habana, Cuba, el Dr.

Ramón Grau San Martín, Presidente de facto de la
República del 10 de septiembre de 1933 al 15 de
enero de 1934, y Presidente Constitucional del 10
de octubre de 1944 al 10 de octubre de 1948.

2009.- El Comité Judicial del Senado de
EE.UU. aprueba el nombramiento de la juez
Sonia Sotomayor, primera latina que ocupa a

este cargo en el Supremo. 
2016.- Pedro Pablo Kuczynski

asume la presidencia de Perú en
remplazo de Ollanta Humala.

2017.- Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, anunció el reemplazo de su
jefe de gabinete Reince Priebus por John Kelly,
quien hasta ahora era su secretario de
Seguridad Nacional.

2018.- Fernando Tirapu (66), futbolista espa-
ñol (n. 1951).

2019.- Egan Bernal, ciclista colombiano, se
convierte en el primer corredor latinoamerica-
no en ganar el Tour de Francia.

2020.- Juan Alberto Martínez (68), futbolista
argentino (n. 1952).

2021.- Asunción de Pedro
Castillo como presidente del Perú.

SAntOS: Marta, Adán,
Faustino, Próspero, Simplicio,
beatriz, Flora, Lucila

FRASE DEL DiA: “no hay tan completa
sujeción como la que conserva las aparien-
cias de la libertad, porqué así está la liber-
tad misma cautiva”.

Jean Jacques Rousseau  

EFEMERiDES
1819.- Nace en Bayamo, Cuba, Pedro

Figueredo Cisneros, conocido como Perucho,
autor del Himno Nacional. Alcanzó el grado
militar de Mayor General. Fue fusilado por los
españoles el 17 de agosto de 1870, tras hacer
valederos sus propios versos de que morir por

la patria es vivir.
1975.- La Organización de los Estados

Americanos (OEA) deroga el bloqueo impues-
to a Cuba en 1964. 

1981.- Boda del príncipe Carlos de
Inglaterra con Lady Diana Spencer. 

2018.- Un terremoto de magnitud 6,4 en
la turística isla de Lombok, en el sureste de
Indonesia causa la muerte de 14 personas y
cientos de heridos.

2019.- Fallece Enrique Lafourcade (91),
escritor chileno (n. 1927).

2020.- En Tempe, Arizona, un tren se desca-
rrila, desatando un incendio.

2021.- Paro nacional en Guatemala en pro-
testa al gobierno del presidente Alejandro
Gimmattei y exigiendo la renuncia del mismo.

SAntOS: Pedro Crisólogo, Justino de
Jacobis,  Rufino, Julita, María de Jesús 

FRASE DEL DiA: “Debe desear todo
hombre vivir para saber, y saber para bien
vivir”.

Mateo Alemán  

EFEMERiDES
1956.- Los Estados Unidos adoptan como

lema oficial “In God We Trust”. 
1987.- Cincuenta y ocho personas mueren y

más de 60 resultan heridas al estrellarse un
avión en las afueras de México. 

2005.- Dos astronautas del Discovery ins-
peccionan la nave por su exterior y detectan 25
abolladuras.

2017.- Se llevan a cabo elecciones para ele-
gir una Asamblea Nacional Constituyente en

Venezuela, la cual se encargará
de redactar una nueva
Constitución.

2018.- En Zimbabue, se celebran elecciones
presidenciales, son las primeras elecciones
democráticas que se celebran en ese país, tras
la caída del gobierno de Robert Mugabe.

2019.- Muere Mari Carmen Izquierdo (69),
periodista española (n. 1950).

2020.- En Cabo Cañaveral, Florida a las
7:50 a.m. ET la NASA lanzó con éxito su
misión rover Mars 2020 para buscar signos de
vida antigua y recolectar muestras para regre-
sar a la Tierra. La misión incluye demostracio-
nes tecnológicas para prepararse para futuras
misiones humanas.

2021.- En Piura, Perú, se registra un sismo
de 6.2 grados de magnitud que derrumbó algu-
nos edificios.

SAntOS:  ignacio de Loyola,
Fabio,  Juan Columbano,
Germán de Auxérre

FRASE DEL DiA: “Lo bello vale tanto
como lo útil”.

Victor Hugo

EFEMERiDES
1966.- El Gobierno argentino decreta el cie-

rre de las universidades. 
1988.- El rey Hussein de Jordania renuncia

al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel
desde 1967. 

2006.- El tirano Fidel Castro “delega provi-
sionalmente” la dirección del país en su herma-
no Raúl, debido a su quebrantable
estado de salud.

2014.- Los republicanos de EE
UU no logran votos para su ley
migratoria.

2015.- Muere Ignacio del Río
(79), pintor español (n. 1936).

2016.- Adolfo Bucaram Ortiz,
político ecuatoriano. 

2017.- Fallece Jeanne Moreau
(89), actriz francesa (n. 1928).

2018.- En México, el vuelo
2431 de Aeroméxico se desplo-
mó cerca del Aeropuerto
Internacional Guadalupe

Victoria de Durango sin causar víctimas.
Sobreviven todos sus ocupantes.

2019.- Muere María Auxiliadora Delgado
(82), Primera dama uruguaya (n. 1937).

2020.- En la localidad
portuguesa de Soure, en el
distrito de Coimbra (cen-
tro), un accidente ferrovia-
rio dejó dos muertos y 25
heridos, seis de ellos gra-
ves, después de que un tren
chocase con una máquina
que hacía reparaciones en la
vía.

2021.- Josemith
Bermúdez (41), actriz y pre-
sentadora de televisión vene-
zolana; cáncer de ovarios (n.
1980).

SAntOS: Alfonso María de
Ligorio, Exuperio, Eusebio,
Esperanza, Caridad 

FRASE DEL DiA: “intenta compren-
der, no eres un personaje de tragedia.”.

Ernest Hemingway 

EFEMERiDES

1907.- Aparece en Buenos Aires el pri-
mer número de la revista literaria
“Nosotros”. 

2005.- Fallece el Rey Fahd de Arabia
Saudí. Abdala bin Abdelaziz es proclama-
do nuevo monarca.

2009.- Fallece la ex presidenta de
Filipinas Corazón Aquino (76 años).

2010.- El tirano cubano, Raúl Castro,
anuncia ante el Parlamento la reducción
del empleo público y más trabajo por

cuenta propia.
2015.- En Argentina entra en vigencia el

nuevo Código Civil y Comercial, en rem-
plazo del Código Civil de 1869 y del
Código de Comercio de 1862.

2016.- Ana de Borbón-Parma (92), aris-
tócarata francesa, reina de Rumania.

2017.- Vuelven a la Cárcel de Ramo
Verde el dirigente opositor Leopoldo
López y el ex alcalde de Caracas, Antonio
Ledezma.

2018.- Mary Carlisle (104), actriz y can-
tante estadounidense (n. 1914).

2019.- En Nuakchot, Mohamed Uld
Ghazouani jura como presidente de
Mauritania para el período 2019-2024.

2020.- Fallece José Vicente Anaya (73),
poeta, ensayista, traductor y periodista cul-
tural mexicano (n. 1947).

2021.- En México se realiza la Consulta
Popular 2021.

SAntOS: nuestra Señora de los Ángeles,
Eusebio, Esteban, Máximo, Auspicio

FRASE DEL DiA: “Los libros tienen los
mismos enemigos que el hombre: el fuego, la
humedad, los animales, el tiempo y su propio
contenido”.

Paul Valéry 
EFEMERiDES
1939.- Albert Einstein escribe una carta a

Roosevelt en la que le sugiere la fabricación de
la bomba atómica. 

1970.- Primer secuestro de un avión “Boeing
747” que, con 378 pasajeros, fue desviado
hacia Cuba cuando volaba de Nueva York a
Puerto Rico. 

1990.- Irak invade Kuwait, lo que daría ori-
gen a la Guerra del Golfo. 

2010.- El presidente de EE.UU., Barack
Obama, confirma que las tropas de combate

estadounidenses en Irak conclui-
rán su misión a finales de agosto,
quedando entonces reducidas a
50.000 efectivos, y que mantendrá una fuerza
de transición hasta 2011.

2015.- Forrest Bird (94), aviador e inventor
estadounidense (n. 1921).

2016.- Forbes Carlile (en) (95), nadador y
entrenador de natación australiano (n. 1921).

2017.- Judith Jones (en) (93), escritora y edi-
tora estadounidense (n. 1924).

2018.- En Perú se realiza un paro distrital en
Paramonga.

2019.- Japón anuncia la eliminación de
Corea del Sur de los socios comerciales o lista
blanca más preferidos, a partir del 28 de agosto.

2020. -Toma posesión Irfaan Ali como presi-
dente de Guyana.

2021.- Lilia Aragón (82), actriz y política
mexicana (n. 1938).
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nes y ya hemos visto las fatales y catastró-
ficas consecuencias”,  opinó.

Calatayud, igualmente, se refirió al caso
cubano y dijo que allí nació toda esa militan-
cia del comunismo en otras naciones como
Nicaragua y Venezuela, “por lo que hay aca-
bar con esa tiranía nefasta para frenar la
expansión del comunismo en esta parte del
continente”, aseguró

“Con sanciones económicas, fuertes,
podemos también controlar dicha expan-
sión, ya que es lo único que ha sido efecti-
vo, porque desestabiliza a los países com-
prometidos con el comunismo, ya que no
tienen ningún apoyo del gran mundo
libre”, acotó.

“Ahora mismo lo hemos visto en Cuba y en

Nicaragua, donde dejaron de recibir la ayuda
del petróleo de Nicolás Maduro, sumiendo a
estas naciones en una gran crisis, hasta el
punto de que ya hay apagones múltiples en
toda la isla”, resaltó.

“Esa es la política de los dictadores
comunistas, de sumir a sus pueblos en la
más absoluta miseria, para que no pue-
dan tener fuerzas para protestar”, reiteró
y dijo que con políticas culturales y edu-
cacionales de fondo también se pueden
enfrentar esas amenazas, añadió Antonio.

Rodríguez, asimismo, explicó que lo peor
que pudo pasar en Venezuela, fue que inter-
namente se crearan repúblicas independien-
tes, avaladas por el dictador Maduro, cuando
dejó entrar en su territorio y posicionarse a
grupos violentos de la guerrilla y del narco-
tráfico.

Los panelistas coincidieron en que en
Estados Unidos la democracia ha sido
fuerte por los apoyos que ha tenido, como

el funcionamiento y ejecución de una polí-
tica económica de mercados, que les ha
permitido a las personas vivir en libertad y
alcanzar las metas profesionales y persona-
les que se han propuesto “ya que sus sue-
ños se han hecho realidad por vivir en un
mundo libre”.

“Esto ha llevado a que el sistema, además,
se mantenga con el voto firme de sus pobla-
dores, lo cual es un aliento total para la
democracia, la cual siempre ha estado respal-
da en esta nación por la libertad que hay de la
participación de los partidos políticos”, enfa-
tizaron los panelistas.

“En cambio, en el mundo comunista,
todos los países han caído en desgracia,
porque los dictadores de turno las han
sumido en una crisis total política, social y
económica, siendo preocupante lo que está
ahora pasando en Chile, Perú, Ecuador y a
futuro, posiblemente, en Colombia”. 

¿Y cómo evitarlo? La respuesta fue senci-
lla. Cambiando todas las estrategias políticas
actuales que impidan que esos supuestos cau-
dillos sociales y comunistas pueden perpe-
tuarse en el poder mediante el engaño político
y las falsas reformas constitucionales”.

Se notó la presencia de muchos jóvenes interesados 
en contrarrestar la expansión del comunismo.

“CoN sANCIoNes eCoNÓMICAs, FUerTes, PodeMos 
TAMbIÉN CoNTroLAr dICHA eXPANsIÓN, YA QUe es Lo 

ÚNICo QUe HA sIdo eFeCTIVo
(ViEnE dE la Página 27)

El público allí presente tuvo la oportunidad 
de hacerle preguntas a los panelistas.

Un exclusivo público se hizo presente en este foro para
oír las estrategias políticas contra el comunismo.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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1- Cambio político más importante que se
produjo en Europa a finales del siglo
XVIII.
A) Revolución Francesa
B) Revolución Industrial
C) Revolución Inglesa

2- Último Rey de la casa de los Austria
que reinó en España.
A) Carlos IV
B) Carlos II

C) Felipe IV

3- Peso de la atmósfera.
A) Presión bárica
B) Presión del aire
C) Presión atmosférica

4- Escritor de "La Vida es Sueño".
A)María Vargas Llosa
B) Calderón de la Barca
C) Miguel de Cervantes

5- Industria mejor simbolizó el desarrollo
técnico en Inglaterra durante el siglo
XVIII.
A) Siderurgia
B) Textil
C) Madera

6- Nombre que reciben las crías del águi-

la.
A) Aguilucho
B) Aguileño
C) Aguiluño

7-Considerada la mayor batalla marítima
de la historia.
A) Batalla de Trafalgar
B) Batalla de Waterloo
C) Batalla de Lepanto.
8-  Lugar donde se encuentra el encéfalo
A) En los huesos
B) En el cráneo
C) En los pulmones

9- Cómo se denomina a un periodo de 5
años
A) Cuatrienio
B) Bienio
C) Quinquenio 

10- Lema del sistema político de despo-
tismo ilustrado
A) El poder para el pueblo
B) La soberanía reside en el pueblo
C) Todo para el pueblo pero sin el pueblo

11- Descubrió la penicilina
A) Flemming
B) Pascal
C) Pasteur
Top of Form

Bottom of Form

12- Escribió "Los Santos Inocentes"?
A) Antonio Machado
B) Gustavo Adolfo Bécquer
C) Miguel Delibes

13- Sentido que tiene siempre la fuerza
de rozamiento
A) Contrario al movimiento del cuerpo
B) Angular al movimiento del cuerpo.
C) Perpendicular al movimiento del
cuerpo

14- Los dos períodos en los que se divide
la Edad de los Metales

A) Edad de bronce y edad de oro
B) Edad de plata y edad de oro 
C) Edad de bronce y edad de hierro

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) La Revolución Francesa fue el
cambio político más importante que se
produjo en Europa, a fines del siglo
XVIII. No fue sólo importante para
Francia, sino que sirvió de ejemplo
para otros países, en donde se desata-
ron conflictos sociales similares, en
contra de un régimen opresor como la
monarquía. La corriente de pensa-
miento vigente en Francia era la
Ilustración, cuyos principios se basa-
ban en la razón, la igualdad y la liber-
tad, Tanto la influencia de la
Ilustración como el ejemplo de los
Estados Unidos sirvieron de impulso
ideológico para el inicio de la revolu-
ción en Francia.

2- B) La Casa de Austria es el nom-
bre con el que se conoce a la dinastía
Habsburgo reinante en la Monarquía
Hispánica en los siglos XVI y XVII;
desde la proclamación como rey de
Carlos I de España en 1516, hasta la
muerte sin sucesión directa de Carlos
II el Hechizado (1 de noviembre de
1700), que provocó la Guerra de
Sucesión Española.

3- C) La presión atmosférica es la
fuerza por unidad de área que ejerce el
aire sobre la superficie terrestre. La
presión atmosférica en un punto coin-
cide numéricamente con el peso de
una columna estática de aire de sec-
ción recta unitaria que se extiende
desde ese punto hasta el límite supe-
rior de la atmósfera.

4- B) La vida es sueño es una obra
de teatro de Pedro Calderón de la
Barca estrenada en 1635 y pertene-
ciente al movimiento literario del
barroco. El tema central es la libertad
del ser humano para configurar su
vida, sin dejarse llevar por un supuesto
destino.

5- B)  Revolución industrial es el
nombre que recibe un conjunto de
cambios tecnológicos iniciados a
mediados del siglo XVIII en el Reino
Unido. La Revolución industrial se
dividió en dos etapas: la primera revo-
lución industrial que se caracterizó por
el descubrimiento de la industria textil,
y la segunda revolución industrial que
se caracterizó por los avances científi-
cos y tecnológicos. Los avances cientí-
ficos y tecnológicos comienzan a
madurar cuando responden a una nece-
sidad de la burguesía. Las primeras
innovaciones se dan en la industria
textil..

6- A) La cría del águila se llama
aguilucho y se denomina así durante
los primeros meses de vida. Existen
diferentes formas de considerar cuan-
do abandona la etapa de aguilucho
para convertirse el águila, generalmen-
te se toma el momento en el cual es
capaz de remontar vuelo.

7- A) La batalla de Trafalgar, tam-
bién conocida como el combate de
Trafalgar,3 fue una batalla naval que

tuvo lugar el 21 de octubre de 1805,
en el marco de la tercera coalición ini-
ciada por Reino Unido, Austria, Rusia,
Nápoles y Suecia para intentar derro-
car a Napoleón Bonaparte del trono
imperial y disolver la influencia mili-
tar francesa existente en Europa.

8- B)
El encéfalo (del griego "εν" en, dentro
y "κεφαλη" cefalé, cabeza, “dentro
de la cabeza”), está ubicado en la cavi-
dad craneana y se ocupa de las funcio-
nes voluntarias. Es la parte superior y
de mayor masa del sistema nervioso
central. 

9- C) Un período de 5 años se le
llama quinquenio.

10- C) El despotismo ilustrado es un
concepto político que surge en la
segunda mitad del siglo XVIII en
Europa que se enmarca dentro de
las monarquías absolutas y que perte-
nece a los sistemas de gobierno
del Antiguo Régimen europeo, pero
incluyendo las ideas filosóficas de
la Ilustración.  La frase originaria es
"Tout pour le peuple, rien par le peu-
ple" (en español, ‘Todo por (para) el
pueblo, nada (hecho) por el pueblo’),
que suele citarse en castellano como
"Todo para el pueblo, pero sin el pue-
blo".

11- A) El bacteriólogo británico
Alexander Fleming debe su fama al
descubrimiento de la penicilina, un
antibiótico que revolucionó la medici-
na moderna. La utilización de esta sus-
tancia permite tratar diversas enferme-
dades que, hasta bien entrado el siglo
XX, se consideraban incurables.

12- C) Los santos inocentes es una
novela de Miguel Delibes publicada en
1981, que está ambientada en los
terrenos de un cortijo de Extremadura
en la década de 1960.  Está incluida en
la lista de las 100 mejores novelas en
español del siglo XX. 

13- A) La fuerza de rozamiento
depende de la naturaleza de los cuer-
pos que están en contacto y provoca
un cambio en el movimiento de los
objetos. La fuerza de rozamiento va en
sentido contrario a la fuerza de empu-
je. El rozamiento o fricción depende
del peso del objeto que se quiere des-
plazar. Existe una fuerza de rozamien-
to estática y una dinámica. Si el roza-
miento estático es mayor que el diná-
mico, el objeto no se mueve.

14- C) La Edad de los Metales es
una de las dos grandes etapas tecnoló-
gicas en las que tradicionalmente se ha
subdividido la Prehistoria euroasiática.
Por definición, es el período que
siguió a la Edad de Piedra y durante el
cual el hombre empezó a fabricar
objetos de metal fundido. Esta etapa
en Eurasia se ha subdividido tradicio-
nalmente en Edad del Cobre o
Calcolítico, Edad del Bronce y Edad
del Hierro. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Antes:  La Edad de Piedra.
—Ahora: La Edad del Bar.

—¿Quién es, amor?
—Mi mujer …

—¿Y qué dice?
—Que va a llegar tarde porque fue al cine contigo.

—¡Querido, Estás para comerte! Pareces una bandeja paisa…
—¡De veras…!

—¡Sííí…panza, chorizo, chicharrón y huevo!

—Ay, doctor ¿y cómo se puede mejorar mi esposo?
—Pues, dele usted misma un masaje prostático tres veces al día. 
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Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Un nuevo grupo de leyendas del béisbol ingresó en el Salón de
la Fama Nacional de Béisbol, en Cooperstown, Nueva York,
durante una ceremonia celebrada el domingo 24 de julio.

Entre ellos se encuentran dos cubanos que también triunfaron en las
Grandes Ligas estadounidenses, Orestes (Minnie) Miñoso (1925-
2015) y Tony Oliva (1938). Aunque Miñoso falleció sin poder ver su
ingreso en el Salón de la Fama, Oliva estuvo presente para disfrutar
de este gran logro, que representa un orgullo para el pueblo cubano. 

Anew group of baseball legends was inducted into the
National Baseball Hall of Fame in Cooperstown, New
York, during a ceremony held on Sunday, July 24th.

Among them were two Cubans who were very successful in the
Major Leagues in the United States, Orestes (Minnie) Miñoso
(1925-2015) and Tony Oliva (1938). Although Miñoso passed away
without being able to see his induction into the Hall of Fame,
Oliva was on hand to enjoy this great achievement, which repre-
sents a great sense of pride for the Cuban people.  

¡AL fin! dos LeyendAs deL
béisboL CubAno en

Cooperstown
At LAst! two CubAn 

bAsebALL Legends in
Cooperstown

Jim Kaat, Tony
Oliva y David Ortíz

posan con sus
respectivas placas
de Cooperstown.

Tony Pedro Oliva López. Saturnino Orestes Arrieta Armas Miñoso.
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14 dÍAs de regreso A LA esCueLA

sin pAgAr iMpuestos
sobre LAs VentAs esCoLAres 

desde JuLio 25 HAstA Agosto 7, 2022
Visite nuestra boutique en: 2700 sw 8 st, MiAMi, fL, 33135 (por AVe 27)

o haga su orden “online” a: www.lincoln-marti.com/shop



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 27 DE JULIO DE 202234

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

EVITA: UNA SANTA EN EL ALTAR 
DE LOS “DESCAMISADOS”

Por Gerardo Domínguez.

¿Cómo una mujer nacida en la
pobreza se eleva hasta las
altas instancias del poder?

¿Qué hace que una humilde actriz se
convierta en una de las mujeres más
poderosas de la historia de
Argentina? Y. por último, ¿por qué
una mujer de aquella época, que
hasta poco antes de su muerte no
tenía derecho al voto, continúa siendo
un símbolo político y un referente del
movimiento peronista?

Las respuestas a estas preguntas
las encontramos en los escasos 33
años de la vida de una mujer
excepcional e intensa, tanto en sus
virtudes como en sus defectos. Una
trayectoria vital que ha hecho de
Evita protagonista de películas y
decenas de libros. Su presencia en
la cultura popular ha devorado al
ser humano detrás del personaje,
hasta convertirla en uno de los íco-
nos más reconocibles del siglo XX.

LOS ORÍGENES DEL MITO

Nacida como Eva María Duarte,
llegó a Buenos Aires con quince años
y el propósito decidido de convertirse
en actriz. En la capital argentina actuó
en papeles menores en cinco películas

filmadas entre 1937 y 1945. Su primer
y único papel protagonista fue como
viuda rica que decide repartir su fortu-
na en “La pródiga”. Era el año 1945 y
su boda con Juan Domingo Perón iba
a dar a Evita “el papel” con el que
pasaría a la historia.

La destitución de su marido de
los cargos que ocupaba en el
gobierno y su confinamiento en la
isla de Martín García descubrieron
a una Evita luchadora y carismáti-
ca. Una mujer capaz de movilizar y
unir con sus discursos a las clases
menos favorecidas, aquellas que se
habían visto beneficiadas por las

reformas sociales emprendidas
por su marido.

Esa masa de trabajadores, a los
que ella bautizó como sus “desca-
misados”, dieron forma a un movi-
miento que devolvió la libertad a
Perón y que le conducirían en 1946 a
la victoria electoral. A pesar de
haberse convertido en una figura fun-
damental en la victoria, Evita no
quiso asumir cargos públicos y se
volcó en las labores sociales a través
de su fundación.

Amada hasta el exceso por sus
partidarios, fue odiada hasta la
crueldad por sus oponentes. Su com-
promiso con los estratos más bajos
de la sociedad fue visto con recelo
por quienes desconfiaban de ella. Lo
que para los suyos eran políticas

sociales, sus opositores lo calificaban
de derroche y dádivas de un gobier-
no autoritario y populista.

Tampoco su decidida defensa de los
derechos de las mujeres era bien visto
por los sectores más inmovilistas y
conservadores. Que la consorte del
presidente de la República, una mujer
joven surgida de la nada, fuera capaz
de imprimir su huella en la gestión
del país no era algo a lo que estuvie-
ran acostumbrados los políticos
argentinos.

ADIÓS A EVITA

Además de impulsar leyes
sociales que favorecieron a las
capas más humildes de la socie-
dad, Evita fue la artífice del
voto femenino en Argentina.
Aunque el país había contado
con figuras como Elvira
Rawson, Julieta Lanteri o
Alicia Moreau, destacadas
defensoras de la causa feminis-
ta, ninguna de ellas había con-

seguido que la voz de las mujeres
tuviera cabida en los procesos elec-
torales.

Fundó el Partido Peronista femeni-
no y abrió las puertas del Senado y la
Cámara de los Diputados a las muje-
res. Pero como todo en su vida, cada
uno de sus actos es analizado bajo
dos ópticas. Mientras algunas muje-
res reconocen la valentía de estas
decisiones y su trascendencia en la

lucha por la igualdad, otras piensan
que esta agenda política respondía
más a la necesidad de ampliar el
apoyo a Perón entre las mujeres que
al empoderamiento femenino.

El 26 de julio de 1952 Argentina
despedía a Eva Perón, víctima de
un cáncer de útero. En el que a la
postre fue su último discurso públi-
co el 1 de mayo de ese año, Evita
tuvo palabras de cariño a “mis des-
camisados, a los humildes que llevo
tan dentro de mi corazón”. Era su
adiós a las personas que la habían
convertido en uno de los grandes
personajes de la historia de
Argentina.

En los meses que siguieron a su
muerte, el papa Pio XII recibió miles
de solicitudes de ciudadanos argenti-
nos que pedían hacerla santa. De una
manera, radical y excesiva, sus parti-
darios expresaban su fervor a la
mujer que les había dado una oportu-
nidad de salir de la pobreza. Al
mismo tiempo otros argentinos agra-

decían el cáncer que les había
liberado de la tiranía de la
mujer a la que consideraban
un “demonio“.

Pero de nuevo su biografía
da un giro dramático y lo
que tenía que ser su descan-
so eterno se volvió un enre-
vesado guión cinematográfi-
co. Su cuerpo, que había
sido embalsamado y guarda-
do en la sede del sindicato
CGT en Buenos Aires, fue
secuestrado en 1955 por
orden del golpista general
Aramburu que buscaba
borrar todo rastro de pero-
nismo en su país.

Tras permanecer en varias
localizaciones secretas de Buenos
Aires y vigilado, según se cuenta,
para que no cayera en manos de los
Montoneros, el cadáver fue enviado a
Italia, donde fue enterrado. En 1971
el cuerpo fue entregado a Perón, que
en aquel momento vivía exiliado en
Madrid. Finalmente, sus restos morta-
les regresaron en 1974 a Argentina
donde recibieron su definitiva sepul-
tura en el cementerio bonaerense de
La Recoleta.

Madrid, 13-6-1947.- La esposa del presi-
dente de Argentina, Eva Duarte de
Perón durante su visita a Madrid

(España). EFE/Vidal.

Fotografía tomada el 6 de noviembre de
2019 que muestra un santuario dedicado

a Evita Perón, célebre esposa de Juan
Domingo de Perón, en el restaurante

""Perón,Perón"", en el barrio Palermo, en
Buenos Aires. EFE/ Carmen Herranz.

Vista de la tumba de Eva Perón decorada con
ofrendas de ciudadanos argentinos, el 26 de

julio de 2017, en el cementerio de la Recoleta de
Buenos Aires (Argentina). EFE/Ignacio Grimaldi.
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En Miami está el “top” de compradores

¿POR QUÉ TANTO COLOMBIANO AHORA QUE PETRO
SUBIÓ AL PODER ESTÁ INVIRTIENDO EN VIVIENDA?

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Tal como se prevía tras el triunfo
del izquierdista Gustavo Petro en
las elecciones, en las que asumió

como nuevo presidente de Colombia, se
comenzó a observar el fenómeno de que
los grandes ricos de ese país comenzaron
a comprar inmuebles en Miami.

La gente, ante muchos rumores de
cómo será el gobierno de Petro, prefirió
adelantarse a cualquier sorpresa,
adquiriendo inmuebles e invirtiendo en
finca raíz no solo en Miami sino en
otros lugares de los Estados Unidos. 

Pero, la gran pregunta, es: ¿Cuánto se
necesita para comprar una vivienda en
Miami? Esto gastan los colombianos que
están comprando quienes tenían algunas
cuentas en bancos populares de la ciudad
del sol desde hace mucho tiempo.

El mercado de Florida está caro, pero
dice que, a diferencia de otros estados,
no está amenazado por una recesión.
Los colombianos son los segundos que
más están adquiriendo propiedades.

“Colombianos miran a Miami mientras
la elección de Petro genera temores de
fuga de capitales”, señalaron las revistas
especializadas en finca raíz. En foros de
redes sociales y grupos de amigos
muchos hacen las mismas preguntas:
¿cuánto vale comprar en Miami?, ¿cómo
se hace?, ¿se declaran impuestos en
Estados Unidos?, ¿da una mejor visa?

CASA EN MIAMI

Tener casa en Miami, históricamente,
ha sido considerado un símbolo de esta-
tus y un privilegio para pocos. Pero
últimamente el mercado se ha amplia-
do y muchos colombianos con ahorros,
que ven que el dólar puede dispararse
aún más, ven en eso una posibilidad de
inversión con rentabilidad.

En esos mismos foros aparecen testi-
monios de quienes lo han hecho. Y ahora,
gracias a tener una casa cerca de Mickey
Mouse, reciben dinero en dólares, por
cuenta de los arriendos que giran inmobi-
liarias o AirBnb. ¿Es cierta esa promesa?

Lo primero que resaltan quienes
hacen la intermediación para estas pro-
piedades es la facilidad. La cercanía

(tan solo tres horas en avión), la dispo-
nibilidad de vuelos, una cultura prácti-
camente latina, pero con el orden y las
ventajas de un país desarrollado, es lo
que hacen tan atractivo este mercado
para los colombianos.

CRÉDITO HIPOTECARIO

A eso se suman factores como el acceso
a crédito hipotecario con entidades finan-
cieras estadounidenses, que se han espe-
cializado en prestarles a extranjeros y
que, pese a que les cobran un poco más
que a sus nacionales, prestan mucho más
barato que en Colombia, se pueden conse-
guir tasas entre 5 y 7 por ciento, mientras

que allá están entre 10 y 11 por ciento.

En la actualidad, el proceso de legali-
zación de una compra de vivienda con
Amarilo se puede hacer totalmente de
forma virtual.

La compra de vivienda es una inversión
en la que confían muchas personas. Esa
situación convirtió a los colombianos en
protagonistas del mercado inmobiliario en
Florida. Según la Miami Association of
Realtors, la colombiana fue la segunda
nacionalidad extranjera que más compró
propiedades inmobiliarias en el sur de
Florida en 2021. El primer lugar fue para
los argentinos, que adquirieron 13 por
ciento de los inmuebles vendidos el año
pasado; los colombianos respondieron por
el 12 por ciento y los venezolanos, por el
10 por ciento.

Ese buen dinamismo de compra de
vivienda –que también se ha dado den-

tro del país con varios récords recientes
de unidades vendidas– se ha mantenido
este año. Y a eso se sumó otra particu-
laridad: desde marzo de 2022, los
colombianos son también los extranje-
ros que más muestran interés en com-
prar en Florida.

Al menos así lo evidencian las cifras
hasta mayo de la Miami Association of
Realtors, gremio que señala que, tras la
pandemia, aumentó el interés de muchos
estadounidenses por vivir en Florida y a
ellos se han sumado extranjeros que no
quieren residir en ambientes políticos
inestables, cada vez más frecuentes en
diferentes países.

CAMBIOS DE GOBIERNO

“Los cambios de gobierno, como el
reciente de Colombia, a menudo han
llevado a una mayor inversión en
Miami, ya que los compradores globa-
les buscan poner su dinero en lugares
seguros, con historia de valorización.
Eso es lo que ha mostrado el sector
inmobiliario de Miami, con más de diez
años consecutivos de apreciación de sus
precios”, aseveró en un comunicado el
presidente de la junta directiva del gre-
mio inmobiliario, Fernando Arencibia
Jr.

Colombia representó el 12,34 por cien-
to de todas las búsquedas internacionales
en miamirealtors.com en mayo de 2022,
un aumento del 11,76 por ciento frente a
las búsquedas de abril y una cifra consi-

derable si se tiene en cuenta que en ese
portal buscan vivienda personas de más
160 países cada mes.

El mayor interés de los colombianos
por comprar en Estados Unidos fue
reseñado en estas revistas. Así mismo
aseguró que el aumento de las consul-
tas de los colombianos, especialmente
tras el triunfo de Gustavo Petro como
nuevo presidente del país, sugiere que
no solo estarían considerando invertir
su dinero en Estados Unidos, sino
mudarse allá.

MIAMI: REFUGIO

Miami ha sido durante mucho tiempo
un refugio para los latinoamericanos que
“huyen de los disturbios, la persecución o
la volatilidad económica de su región”, lo
cual se refleja en el hecho de que el 70
por ciento de los habitantes del condado
de Miami Dade es hispano.

“Casi todos están buscando un plan
B, tener una alternativa para salir del
país si llega a ser necesario. No signifi-
ca que se quieran ir ya”, precisa.

Algunos temen la salida de recursos del
país, pero la verdad es que la inversión en
el exterior no es un tema nuevo para los
colombianos pudientes.

Édgar Pulido, director internacional
de las oficinas en Colombia de la firma
norteamericana Latam en USA, igual-
mente reafirma el interés de los colom-
bianos por la finca raíz estadounidense,
en especial como una estrategia de
diversificación, aplicando la máxima de
no tener “todos los huevos en una
misma canasta”.

Luis Carlos Reyes, director designado
de la Dian en el gobierno entrante, dijo
en Vicky en Semana que, si bien los
colombianos son libres de invertir en el
exterior, no les recomienda hacerlo en
Miami, una ciudad que está amenazada
con quedar bajo el agua a causa del
cambio climático.

Los colombianos finalmente han recu-
rrido también a la compra de franquicias
que ya operan en el mercado estadouni-
dense para lograr grandes inversiones en
los mercados norteamericanos, preferen-
cialmente, en cadena de barberías y salo-
nes de belleza.

Flor Alba núñez, realtor de Miami, dijo
que está ayudando a muchos colombia-
nos a comprar predios en esta ciudad.

Aquí con el alcalde Francis Suárez.

En zonas como Brickell y el Downtown
de Miami es que los colombianos están

invirtiendo en finca raíz.
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“¿por qué LA MAtAron? si erA unA MuCHACHA
JuiCiosA y deMAsiAdo estudiosA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Lo único cierto es que el extraño crimen
de Daniela  Tabares, una hermosa colom-
biana muy joven, tiene sumido en el pro-

fundo dolor al vecindario de Coral Spring, por-
que la muchacha era muy apreciada en todos los

círculos sociales de esta ciudad de la Florida. 

“Un extraño crimen en Miami me quitó a mi
hija; así salgo adelante”, dijo en medio de
lágrimas su madre Isabel después de las exe-
quias fúnebres  que se realizaron de forma
privada pero con algunos asistentes allegados
a la familia Tabares.

Después de casi dos años de haberse perpetrado
este crimen, prácticamente, no se ha logrado des-
cubrir ni a los autores materiales ni intelectuales,
ya que la joven al menos no tenía enemigos y
tampoco andaba en malos pasos.

23 DE NOVIEMBRE DE 2019

“Eran las 2 de la madrugada. Esa fue la
hora antes del fin. Esperaba recostada en
mi cama a mi hija Daniela Tabares”.  Así
escribió la madre un último reporte enviado
a la policía.

“Mi amor, ¿qué pasó que no has llegado?”, se
preguntó luego la madre quien le marcó miles de
veces al celular de Isabel, mientras, las horas
avanzaban a pasos agigantados en el viejo reloj
de la pared de la habitación de la madre.

“Ella me contestó, entonces, como afanada:
“Mami, ya voy para la casa”. Esto
fue lo único que se conoció de esta
escena tan dramática quien tiene
enlutado al vecindario de esta pací-
fica ciudad donde los delitos son
menores.

Esta es la historia de Isabel y su
madre obtenida por LIBRE. Daniela y
yo viajamos en 2010 desde Cali para
establecernos en Coral Springs, una
ciudad a una hora de Miami, Florida,
en los Estados Unidos. Luego de que
se acabara mi contrato en la gerencia
de una entidad bancaria en la cual
trabajé toda mi vida y no encontrara

ofertas laborales en Colombia. No me quedó otra
opción que empacar maletas para emplearme en
oficios de limpieza en este país, como la mayoría
de migrantes latinos.

En Estados Unidos nos recibieron dos de mis
hermanas. El sueño americano empezó a fluir

luego de unos años, cuando me independicé y
monté mi propia empresa de aseo. Mientras
tanto, Daniela acababa en el 2017 el High
School y el College.

Para el 2019, año en el cual transcurre esta his-
toria, ella comenzó sus estudios en Crime Scene
(Escena del Crimen) en una universidad de
Miami. Se trataba de una especie de criminalísti-
ca o ciencias forenses, materia que le apasionaba.
También cumplió 21 años, su mayoría de edad en
Estados Unidos.

Daniela Tabares estudiaba Crime Scene y
trabajaba en un call center.

“Ella estaba para mí, y yo, para ella. No había
figura paterna, eso sí, mis hermanas y varios ami-
gos nos acompañaban en este país. Los vínculos
con las personas también los reforzamos en el
2016, cuando ingresamos al gimnasio Fit Bodies
Forever-Training for Warriors, en Coral Springs”.

Aunque no aguanté el ritmo,
Daniela sí siguió con disciplina en
el lugar, al punto de que se con-
virtió en motivadora de quienes
empezaban su camino en el ejerci-
cio. A mi hija, quien en su niñez
fue gordita, le apasionó el gimna-
sio y su apariencia fue cambiando
a la de una mujer alta, delgada,
cuya sonrisa cautivaba donde lle-
gara, ese era su rasgo característi-
co.

Cada mes, el gimnasio organizaba
una salida de diversión. El viernes
22 de noviembre el plan era ir a
cine. Daniela y sus amigos se
encontraron allí para pasar el rato.
Antes de salir me mencionó que no
esperaba demorarse mucho, pues

tenía algunas actividades programa-
das al día siguiente.

Todo el tiempo estuve en contacto
con mi hija. Cuando se acabó la película, ella
me avisó que iba a ir a cenar y a compartir un
rato con sus amigos en un bar llamado World
of Beer. Como estaba manejando, le dije que
no tomara, que tuviera cuidado. Así que ella

Daniela Tabares era muy apreciada en todos los vecin-
darios de Coral Spring por su sencillez y amabilidad.

La jovEn coLoMbiana quE vivía En coraL Spring

Este es el mural en homenaje a Daniela Tabares que está en el gimna-
sio que frecuentaba todos los días. Su madre se hizo un tattoo del

rostro de la joven para siempre recordarla.

(Pasa a la PágIna 37)
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manifestó que llegaría hacia la 1 de la maña-
na.

Pasó un par de horas desde cuando Daniela me
volvió a escribir. Me contó que uno de
los instructores le pidió el favor de que
lo llevara a su casa, cerca de donde
nosotras vivíamos.

Era la 1:30 a. m. y Daniela no había
llegado a casa. Decidí no llamarla
porque estaba con sus amigos, pensé
que si le marcaba de pronto cometía
una imprudencia y la podría hacer
sentir mal. Sin embargo, me escribió
que ya venía en camino.

Era una extrañeza que mi hija no lle-
gara, nunca había pasado algo así. Le
marqué una y otra vez, también le envié
mensajes. Ella no los respondió. Estaba
intranquila, pero pensé que quizá deci-
dió quedarse con sus amigos y se le des-
cargó el celular.

A las 6 de la mañana me alisté para
ir a trabajar a unas oficinas que debía
limpiar. Al terminar esa labor llamé a
Carolina, su mejor amiga, para pre-
guntar si estaba con Daniela.

Ella respondió que no sabía dónde
estaba mi hija, que solo conocía que lle-
varía a una persona a su casa. Carolina
indagó por el paradero de Daniela; sin
embargo, nadie le ofreció  pista alguna
sobre su destino.

Llamé a mis hermanas y a uno de mis mejores
amigos para que me acompañaran a la Policía de
Coral Springs para alertar sobre la desaparición
de mi hija. A los minutos, mi amigo me llamó
para que retornara a casa. Señaló que él se
encargó de llamar a los agentes y que allí nos
escucharían.

Una vez llegué a mi casa, la policía me dijo
que sabían de la ubicación de mi hija: estaba
muerta.

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todas esas
preguntas las hice gritando, desesperada. No
podía entender que mi única hija estaba muer-
ta.

A las 5:55 de la mañana del 23 de noviembre,
según el informe de la Policía de Coral Springs,

las autoridades recibieron una llamada de una
mujer que alertó sobre una joven muerta dentro
de un carro en la entrada de su casa.

Esa joven muerta era mi hija, a quien encuen-
tran con un disparo de bala en la cabeza.

La llamada a Emergencias para alertar sobre el
crimen la hizo Yvonne Serrano. Durante la con-
versación, la mujer –una panameña de 51 años–
contó que halló un cadáver en un auto en la
entrada de su casa.

Cuando la policía llegó a la vivienda,
Serrano les dijo, en primera instancia y según
las autoridades, que saliendo de su casa cami-
no al gimnasio vio el auto y el cuerpo en su
entrada. Sin embargo, la mujer no vestía ropa
para hacer deporte.

Posteriormente, a otro agente le dijo que ella
había estado en el World of Beer la noche ante-
rior, pero perdió el conocimiento y luego se des-
pertó en su propia cama. Y después señaló que se
despertó hacia las 6 de la mañana, dentro del
vehículo, en el puesto del copiloto al lado de
Daniela Tabares.

Entre la hora del crimen y el aviso a la
Policía transcurrieron, al menos, tres horas.
Según las propias versiones de las autoridades,
este tiempo permitió que Serrano borrara las
imágenes de las cámaras de seguridad de su
casa desde su celular y lavara la ropa que ves-
tía a la hora del asesinato.

Por estas y otras pistas, Serrano fue
capturada ese mismo día como la
principal sospechosa de la muerte de
mi hija. Luego conocí que Daniela se
ofreció a llevar a Serrano a su casa
debido a que la vio en un delicado
estado de embriaguez. A ella la distin-
guía del gimnasio, y aunque no era
del grupo de amigos de mi hija, sabía
que era la madre de unos viejos com-
pañeros del High School.

No puedo negar que lloro y grito
por la muerte de mi hija. Al principio
uno dice: ‘Me quedé sola’.Y sí, esos
sentimientos de tristeza y desolación
son difíciles de llenar. Daría lo imposi-
ble por escuchar su voz diciendo: ‘I
love you, mom’.

¿Cómo superar el dolor?
Sinceramente no sé cómo hacerlo,
quizá es la fuerza interna que tenemos
todas las madres. También el apoyo
de la familia y los amigos.

A mi hija la recuerdan con mucho
cariño, en el gimnasio –por ejemplo–
hay un mural en su honor. Sus ami-
gos ahora son los míos y yo los moti-
vo para que se cuiden, sigan adelan-

te, así como les decía Daniela todo el tiempo:
“You can do it!” (¡Puedes hacerlo!).

A Carolina y a Fernanda, sus dos mejores amigas,
siempre les recuerdo que si yo puedo, ellas también
pueden avanzar. Mi idea es que desde donde esté mi
hija, ella se sienta orgullosa de su mamá.

La muerte de mi hija no solo es una incógnita
para mí, también lo es para todo Coral Springs,
ciudad que se estremeció con la noticia. Tras dos
años del crimen, no hay respuesta del por qué
esta mujer habría acabado con mi hija.

Vi los videos de las últimas tres horas de mi
hija en el bar. Nunca se le ve discutiendo con
alguien. No hubo peleas y nadie conoce de algún
conflicto entre ellas, al punto que Daniela se
ofreció a llevarla a su casa al verla borracha, pues
las casas quedaban relativamente cerca.

Madre e hija se amaban profundamente y ambas llegaron a luchar por una
mejor vida en los Estados Unidos desde Colombia.

(VIene De la PágIna 36)
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El pueblo está desesperado por falta de luz

“LOS APAGONES PODRÍAN HACER ESTALLAR UNA
CRISIS SOCIAL EN CUBA”, DICE RAMÓN S. SÁNCHEZ

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Un posible estallido social en Cuba, en el futuro,
está ya comenzando a formarse tras los apago-
nes que tienen en ascuas al pueblo de la isla,

que está atravesando por el peor momento de sus vidas,
opinó Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento
Democracia.

Pero Sánchez advirtió que la situación es peor aún
debido a los brotes de tifus y otros virus, como el
Covid-19, que siguen matando a la población, ya que
el régimen no tiene ni las medicinas ni los hospitales
para atender a los enfermos que se están contagian-
do.

A COSTA DEL PUEBLO

“Y lo más irónico es que la dictadura está enviando,
como lo viene haciendo desde muchos meses atrás, al
personal médico a otros países, a cambio de millones de
dólares, lo cual es inadmisible desde todo punto de
vista”, insistió Sánchez.

“Porque, como es obvio, el régimen tiene primero
que velar por la salud del pueblo. Pero los tiranos
como Raúl necesitan ese dinero para vivir a sus
anchas, sin que le importe la salud de los cubanos.
Pero más temprano que tarde esta situación va a
cambiar por todo lo que está sucediendo”, aseguró.

“Los apagones son solo una faceta de la multiplicidad y
penuria que pasa el pueblo cubano, en estos momentos,
donde la miseria es más profunda, porque también la tiranía
esta “reduciendo” la libreta de racionamiento”, sostuvo.

NO HAY COMIDA

“No hay comida. No hay alimentos. No hay medici-
nas.  Y los virus están llegando a Cuba. Están
muriendo los ancianos y los niños. No hay ambulan-
cias para llevar a la gente a los hospitales”, recalcó.

“Pero los apagones han venido a agravar la situación
en Cuba porque las familias no pueden guardar sus ali-
mentos en los refrigeradores porque no hay energía. Ya
ni siquiera los taxis están operando porque se acabó el
combustible”, denunció Sánchez.

“La desidia del régimen es total. Los efectivos mili-
tares del régimen sólo operan cuando tienen que
hacer represalias contra los manifestantes. La Mesa
Redonda solo informa de lo que le conviene a la dic-
tadura de los Castro. Y desmiente todo lo que está

sucediendo en la isla”, manifestó Sánchez.

“El pueblo, en la mayoría de las provincias de Cuba,
está en las calles, porque se cansó de vivir en un país
donde, ni siquiera, pueden dormir porque el calor los
sofoca en las noches y no pueden operar los ventiladores
porque no hay energía. Duermen en los patios y en las
azoteas”, dijo.

“Hay gasolina para los automóviles del régimen. Y
de la policía. Para que se movilicen cuando hay pro-
testas y tienen que golpear y detener a los manifes-

tantes, en su mayoría jóvenes, que ya no creen en esa
política comunista de revolución desgastada”, insis-
tió.

TODO SE AGRAVA

“Y todo se agrava con la represión que ejerce el régi-
men contra los manifestantes, puesto que teme que estos
hablen y denuncien, pero todo ha llegado al límite y yo
creo que el pueblo de Cuba ya no aguanta más”, advir-
tió. 

“Cualquier día en un apagón o en un momento sal-
vaje del régimen, se dará un golpe a esa dictadura,
porque esta no permite que el pueblo se exprese y,
además, la corrupción que vive la cúpula está forzan-
do al cubano a rebelarse y éste va a ser culpable de
esa revolución social”, enfatizó.

“En todas partes hay protestas por la noche. Quien
sufre es el pueblo, la revolución ya no tiene de donde
dar más. Ni mucho menos de poder resolver las necesi-
dades de un pueblo sufrido y delirante que ve como su
vida se está agotando sin ninguna causa libre”, sintetizó.

“Los padrinos de los Castro están en bancarrota.
Rusia envió un carguero con 700 barriles de “fuel
oil” que es un combustible malísimo porque solo sirve
para operar las plantas y éstas están destruídas y no
sirven para nada ahora”, recalcó.

“Lo único que queda es contar los segundos y los
minutos para que llegue esa explosión social que arran-
que a esa tiranía del poder pero que no haya sangre, aun-
que es difícil pensar que no suceda eso, ya que el régi-
men va a actuar violentamente como siempre lo ha
hecho. Sangre habrá”, concluyó.

Ramón Saúl Sánchez denunció que el régimen está
forzando al pueblo a que haya un estallido social.

Sánchez insistió en que ya hay protestas masivas en
casi todas las provincias de Cuba debido a los apago-

nes nocturnos. 

Sánchez siempre ha estado al lado del pueblo cubano
siendo un anticomunista de tiempo completo.
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MY FREE EXPRESSION
by fernando J. Milanés, M.d.

The conclusion that human life begins
at sperm-egg fusion is uncontested, objec-
tive, based on the universally accepted sci-
entific method of distinguishing different
cell types from each other and on ample
scientific evidence (thousands of indepen-
dent, peer-reviewed publications).
Moreover, it is entirely independent of any
specific ethical, moral, political, or reli-
gious view of human life or of human
embryos. Indeed, this definition does not
directly address the central ethical ques-
tion surrounding the embryo: What value
ought society place on human life at the
earliest stages of development?  A neutral
examination of the evidence merely estab-
lishes the onset of a new human life at a
scientifically well-defined “moment of
conception,” a conclusion that unequivo-
cally indicates that human embryos from
the one-cell stage forward are indeed liv-
ing individuals of the human species; i.e.,
human beings.

The union of a woman’s ovum and
a man’s sperm, unique to them
cells, produce another cell called

zygote.    

Cells are microscopic entities that
have a particular function and if joined
by others form an organism, like a
being, i.e. human.     

And that simple definition it defines the
miracle that is the zygote! The combination
of the unique male and female cells is an
independent organism that contains within
itself all the necessary components that
develop in time an individual until adult-
hood (post-adolescence).    

How that happens, components need-
ed, timing, process, and multiple other
enigmas have baffled, up to the present,
every scientist and/or mathematician.   

Using the simplest definition of “not
explicable by natural or scientific law” a
zygote is a “miracle”.    

Also there is agreement and ample
proof that it is an “organism” that
defines the beginning of life as acknowl-
edged by every objective medical
College as OBs and Pediatrics. 

In summary, a union of a male with a
female cell forms life. It has to be defined
as not explained by human intellect, so it
has to be formed by a superior force a
“creator”! As every other unexplained
event it takes belief in a God to under-
stand what happens.    

Unfortunately there are humans that
sponsor the ending of this process even
though they defend other organisms
even as small and uncomplicated as the
smelt fish.   

The “creator” responsible for life and
miracles included in humans a unique com-
bination that is unduplicated (even in
twins) and range after their independence
and environmental exposure from the
Michelangelo, Einstein, Fleming, to a
Hitler, Stalin, Castro, to name a few.     

The extermination of life at any stage
before birth could stop the potential of
any other like them and as scientist we
define this action as anti-natura and a
crime.

of being AgAinst MirACLes!
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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.

Despite the fact that most Cubans had little
or no internet access, a significant number
of locally generated blogs and portals pop-

ped up on the island. Most were tolerated by the regi-
me because they avoided directly challenging the
government. However, the government has not hesita-
ted to take action against bloggers and other journa-
lists who report on topics deemed sensitive.

According to Freedom House, an internatio-
nal organization promoting democracy, those
actions by the Cuban government included
"short-term detentions, beatings, threats against
journalists and their family members, internal
deportations, house arrest, 'public repudiations,'
and demotions."

The Castro regime announced in December
2018 that it would offer the population internet
access for mobile phones. The problem is that the
price of the 3G service to be provided in stages by
the government telecommunication agency (ETEC-
SA) is out of reach for most Cubans. Still unknown
is the degree of censorship that the government
apply and the number of sites that it will block.

Despite these drawbacks, Cubans are now
increasingly using social media to air their grie-
vances. The Castro regime, however, has not
remained idle. On July 4, 2019, it issued a decree
prohibiting Cubans from running websites hos-
ted outside the country. The decree dealt a heavy
blow to the island's growing independent media
sector, where most of the media sites and blogs
use foreign hosting services and blogging plat-
forms.

But what generated greater opposition was the
July 29, 2019, law stipulating that the state would
take control of the largest private network, SNET,
which does not rely on the internet but on wireless
connections and cables strung between houses and
buildings. Observers say it has more than forty thou-
sand users in Havana, who mostly use it to play
games or discuss sports. Mounting protests were
harshly repressed by the government.

THE DEFIANT OPPOSITION

The most daring militants, who face not only

repression but also brutal imprisonment and
death, are the nonviolent human rights activists
who take a public stand against injustice and
oppression, regardless of the risks.

One of the early resistance heroes who died in pri-
son, defiant and undaunted, was Pedro Luis Boitel. A

young, charismatic student leader, Pedro fought
against Batista and initially embraced the revolution.
However, given his Christian belief and anti-
Communist stance, he was seen as a threat to the
Castro regime and was sentenced in 1961 to ten years
in prison. Having rejected Communist "rehabilita-
tion," he was kept behind bars after his sentence had
ended. In protest, he went on a hunger strike. After
fifty-three days of receiving only liquids and deprived
of medical assistance, he died of starvation in 1972.
He was forty years old.

His stirring example inspired others to brave
the Castro onslaught and not to yield. One of the
most recent stalwarts was Orlando Zapata
Tamayo, a forty-three-year-old modest but resolute
bricklayer who died in prison.

Then in October 2011, Laura Pollan, a former tea-
cher and relentless human rights campaigner, age
sixty-three, fell ill following a beating by a vicious
government-instigated mob when she was peacefully
demonstrating. She was taken to a hospital and died
shortly after being admitted. Since the regime hastily
cremated her corpse without performing an autopsy,
as her family had requested, suspicions abound as to
the cause of her death.

Laura's story is engrossing and inspiring. When
her husband, Hector Maseda, and seventy-four
other stalwart dissidents were arrested in March
2003 in an island-wide crackdown known as
Cuba's Black Spring, she and other women whose
loved ones also had been jailed organized a simple
act of protest. Every Sunday, after attending Mass
at Santa Rita Church in the suburbs of Havana,
they marched in the street, dressed in white, sym-
bolizing the purity of their cause. The women,
known as "Damas de Blanco" (Ladies in White),
are disciplined and nonconfrontational, but the
regime grew restless and ordered its trained thugs
to vilify and attack them. Video entries posted on
YouTube and reposted on other websites show how
the unflinching Ladies in White were mauled, pun-
ched, kicked, and even bitten by the goons.

Under great international pressure, the regime
finally agreed to release Laura's husband and the
other seventy-four dissidents of the Black Spring.
Most of them, however, were deported to Spain. Not
satisfied with the outcome, Laura and her Ladies in
White decided to continue marching with their single-
stem gladioli as long as other freedom-loving Cubans
remain behind bars and as long as the regime retains
the arbitrary power to fill the prisons again without
due process of law.

Another stalwart dissident, Wilmar Villar, died
on January 19, 2012, after staging a hunger strike
to protest incarceration. Hejiad'heen convicted of
"contempt" for resisting arrest when he participa-

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

Pedro Luis Boitel, in protest, he went on a hunger stri-
ke. After fifty-three days of receiving only liquids and

deprived of medical assistance, he died of starvation in
1972. He was forty years old.

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

CHAPTER 16: Two Sides of the Cuban Saga: Repression and Resistance



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 27 DE JULIO DE 2022
41

ted in a peaceful demonstration in eastern Cuba.
Weakened by cruel treatment in prison—he had
been placed naked in solitary confinement in a
small, cold cell—and by his seven-week hunger
strike, Wilmar succumbed to pneumonia at a hos-
pital to which he had been belatedly transferred
by the local authorities.

The leading international human rights organiza-
tions sounded their outrage, and the White House
issued the following statement: "Wilmar's senseless
death highlights the ongoing repression of the Cuban
people and the plight faced by brave individuals stan-
ding up for the universal rights of all Cubans."

A few months later, in July 2012, the internatio-
nally renowned Cuban activist and leader of the
Christian Liberation Movement, Oswaldo Paya,
was killed in a car crash in the far-eastern provin-
ce of Cuba under suspicious circumstances. A
young human rights fellow activist who accompa-
nied him, Harold Cepero, also died in the crash.

The Castro regime claimed that the driver of
Paya's car, a member of Spain's Popular Party who
supported Paya's movement, imprudently slammed
the vehicle into a tree, killing Paya and Cepero and
injuring himself and a Swedish passenger, who also
backed the prodemocracy cause in Cuba.

Paya's wife and daughter, however, challenged
the government's version, saying that they had
received reliable information that the car was
repeatedly rammed by another vehicle. "So we
think it's not an accident," they emphasized. "The
government wanted to do harm[,] and they ended
up killing him." The family also disclosed that
Paya was targeted in a similar incident a few
weeks earlier in Havana.

The Spanish survivor, under duress, toed the
government's line, and the Swede alleged he was asle-
ep. Only then were they released by the authorities
and allowed to leave the island.

After they recovered, back in their respective
countries, they recanted their previous testimonies
and corroborated the ramming of the vehicle
denounced by Paya's family. Despite international
pressure to permit a thorough and independent
investigation of the suspicious circumstances
surrounding Paya's and Cepero's tragic deaths,
the Castro regime has adamantly blocked such an
investigation.

The mourned dissident leader, a sixty-year-old
engineer and devout Catholic, founded in 1987 the
Christian Liberation Movement, which called for civil
liberties and national reconciliation. Despite the terror
prevailing in Castro's police state, Paya managed to
launch a campaign known as the Varela Project.
Backed by twenty-five thousand courageous militants,
he petitioned the Castro regime to guarantee freedom
of speech and assembly, and allow the Cuban people

to decide in a national referendum, with international
supervision, if they wished to install a multiparty
democratic system of government under the rule of
law.

In recognition of Paya's work and of the
harassment he suffered for defending his noble
ideals, the European Parliament awarded him its
Sakharov Prize for Freedom of Thought in 2002.
He was nominated that year for the Nobel Peace
Prize with the endorsement of world personalities
including Vaclav Havel, the Czech president.
Given the traction that Paya's movement was star-
ting to gain, it seems that Castro decided to nip it
in the bud by cutting down its leader.

Orlando Zapata-Tamayo, Laura Pollan, Wilmar
Villar, Harold Cepero, and Oswaldo Paya are gone,
but their inspiring examples live on. Civil resistance,
while not yet a threat to the Castro regime, is picking
up, and the calls for freedom are echoing across the
island. Despite seemingly insurmountable barriers,
the new media is starting to play a role, although
limited, in spreading the narrative, firing up dissent,
and increasing connectivity.

Even some of the regime's own supporters who
enjoy government perks, including artists, econo-
mists, and writers, have begun to speak up in
favor of more openness and less uniformity dicta-
ted from above.

Among the boldest and most highly respected dis-
sident leaders who remain at the forefront of the pro-
democracy human rights movement are Berta Soler,
the current torchbearer of Damas de Blanco;
Guillefmo "Coco" Farinas, who went on a drawn-out

hunger strike in defense of political prisoners and was
awarded the 2010 Sakharov Prize for Freedom of
Thought; and Jorge Luis Garcia Perez ("Antunez"),
jailed for seventeen years and known as Cuba's
Nelson Mandela.

Oswaldo Paya's daughter, the talented and cou-
rageous Rosa Maria Paya, apart from demanding
an independent investigation of her father's sus-
pected assassination, has launched a movement,
Cuba Decide, calling for an internationally super-
vised prodemocracy plebiscite. This initiative has
received the backing of many of those in Cuba
who had joined her father in his quest, as well as
the support of various international personalities.

Among other renowned activists, the one who
seems to be leading the largest grassroots organiza-
tion, mostly in the eastern part of the island, is Jose
Daniel Ferrer. He was one of the seventy-five politi-
cal prisoners jailed in the 2003 crackdown known as
Cuba's Black Spring. After being freed, Ferrer foun-
ded the Cuban Patriotic Union (UNPACU), which not
only organizes street protests but also lays the
groundwork for a political party that aspires to play
an important role in a democratic transition. In
October 2019, he was again arrested by Castro secu-
rity forces, held incommunicado for one month, and
reportedly tortured. As of this writing, no charges
have been filed against him.

Also prominent in the struggle for freedom is
the forty-one-year-old Cuban physicist Antonio
Rodiles who, after spending twelve years studying
in Mexico and the United States, returned to his
homeland and founded For Another Cuba. This
movement demands that the Castro regime ratify
the UN International Covenants on Human Rights,
taking inspiration from the 1975 Helsinki Final
Act, which gave impetus to the triumphant Velvet
Revolution in Czechoslovakia. While participating
in a peaceful demonstration in Havana in 2015,
Rodiles had his nose fractured by one of Castro's
henchmen.

One of the most prestigious and unyielding oppo-
nents of the Cuban dictatorship is Oscar Elias Biscet.
Biscet is a fifty-year-old physician and the president
of the Lawton Foundation for Human Rights. He
follows the nonviolent teachings of Mahatma Gandhi
and Martin Luther King and calls for intensifying
civic resistance to end the Castro regime and uproot
its totalitarian apparatus.

After numerous detentions in 1998 and 1999, he
was arrested and given a twenty-five-year sentence
in 2003 during the summary trials against the
seventy-five Black Spring dissidents. While Biscet
was in prison, President George W. Bush awarded
him the Presidential Medal of Freedom. Released
in 2011 after having been held for eight years in a
tiny cell, often tortured and kept incommunicado,
Biscet has vowed to continue his crusade regard-
less of the risks.

in recognition of paya's work and of the harassment he suffered
for defending his noble ideals, the european parliament awarded

him its sakharov prize for freedom of thought in 2002
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Movement, Oswaldo Paya, was killed in a car crash in
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oleadas de protestas por apagones

gritAn A todo puLMón en CubA: 
¡quereMos CAMbios…quereMos CAMbios…!
POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

La situación en Cuba está peor que nunca debi-
do a una oleada continua de protestas noctur-
nas por los apagones, que han presagiado un

futuro estallido social, ya que la gente no puede dor-
mir dentro de sus casas debido a la falta del fluído
eléctrico que mueve los ventiladores de aspas.

Pero la situación se ha tornado crítica porque además ha
estallado una crisis de salud debido a la ocurrencia de una
epidemia de dengue, sobre todo, en los niños, que tiene al
borde de colapsar todas las emergencias y sistemas sanita-
rios en las distintas provincias de la isla.

Pero a toda esta situación tan crítica hay otra y es la
de que los taxistas hacen cientos de malabares para
conseguir el diesel que pueda mover sus vehículos ya
que por la falta de éste han tenido pérdidas incalcula-
bles para atender al turismo mundial.

“La situación en Cuba está peor que nunca”, afirmó
Leticia Bandera, quien es madre de dos jóvenes, quien ya
ha puesto en venta su casa para reunir un dinero e irse con
su familia para los Estados Unidos, donde ya se encuen-
tran algunos de sus familiares.

La mayoría de líderes comunales han puesto en las
redes sociales cientos de miles de videos donde se
observa a la gente de noche con cacerolas protestando
y exigiendo al régimen que haya cambios debido a la
crítica situación social, económica y política, por la
que atraviesa el país.

Las principales protestas se han concentrado en sitios
como Holguín, Pinar del Río y Matanzas, donde la gente
no tiene miedo a salir a las calles a exigirle al gobierno de
Díaz Canel que ponga remedio pronto a esta difícil situa-
ción energética.

“Estamos desesperados los alimentos se han echa-
do a perder porque no tenemos los refrigerados
prendidos para conservarlos porque no hay electri-
cidad y, además, dormimos afuera en las azoteas o
en los patios porque no funcionan los ventiladores
por falta de energía”, dijo Leticia.

“Aquí en mi pueblo Palmarito Cauto, todo el mundo
está vendiendo sus casas, sus animales y sus enseres.
Unos 16 jóvenes del pueblo ya se fueron a aventurar.
Se cansaron de ver tanta miseria en Cuba”, sostuvo
Leticia.

“En el programa Mesa Redonda, inclusive, el gobier-
no admitió que esta crisis energética se va a prolongar
por mucho tiempo, ya que tienen que darle manteni-
miento a las plantas de electricidad”, expresó Leticia,
quien ahora está más preocupada que nunca por su
vida en la isla.

“El que tenga dinero, entonces, que se vaya de Cuba”,
es el refrán que corre de boca en boca por todas las calles

de Palmarito, donde la gente está viviendo en la calle
debido al intenso calor que hace en el interior de sus
casas.

Leticia también admitió que nunca antes en toda la
historia del comunismo en Cuba se había vivido una
situación tan calamitosa como la de ahora debido a la
falta del fluido eléctrico que permite a la gente vivir un
poco mejor conservando alimentos y prendiendo los
ventiladores de aspa para sofocar el calor.

“Esto está hecho un infierno. Y al régimen le importa
poco cómo vivamos nosotros. Si esto no cambia, yo creo,
que va a haber una revuelta social porque el pueblo está
dispuesto a todo, menos, a aguantar tanta desidia del régi-
men”, dijo Amapola Freyde.

La gente no puede estar en el interior de sus casas
debido al intenso calor que aliviaban antes con los ven-

tiladores de aspa.

Cada día que pasa el régimen ha limitado aún más la
libreta de racionamiento

En muchas provincias de Cuba se han intensificado las
protestas nocturnas por los frecuentes apagones.

Leticia Bandera dijo que la gente está vendiendo sus
casas, sus animales y sus enseres, para salir de Cuba.

Al menos el hermano de Leticia, Fornaris Bandera, ya
se fue para los Estados Unidos para buscar una mejor

vida.
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Como no se pensaba reabrieron
nuevos centros de vacunación
y de “testing” por las nuevas

cepas del Covid-19 que ya han comen-
zado a atacar a cierta población, no
sólo en Miami, sino en otras partes del
Condado Miami Dade.

Lo único que se ha descartado en
torno a cierta preocupación entre la
gente, es que estas nuevas variantes
no atacan tan peligrosamente como
en los inicios de la pandemia del Covid-
19 y los afectados, solo sienten dolores
de cabeza, fiebre o dolores musculares,
pero sin necesidad de hospitalización.

La doctora Nancy Ávila explicó que
los virus cambian o mutan cepas constan-
temente y se espera que las nuevas vari-
antes del virus ocurran con el tiempo. A
veces surgen nuevas variantes y desapare-
cen enseguida. Otras veces, surgen y per-
sisten nuevas variantes.

Algunas variantes del COVID-19,
incluyendo las variantes Delta y Ómi-
cron, pueden propagarse más rápido
que las variantes previas, según la
galeno. Se espera que las vacunas con-
tra el COVID-19 protejan ante enfer-
medades graves, hospitalizaciones, y
muerte debido a la infección por la
variante Ómicron. Con otras variantes,
como la Delta, las vacunas han sido

efectivas en la prevención de enfer-
medades graves, hospitalizaciones y
muerte. La reciente aparición de
Ómicron deja bien claro la impor-
tancia de la vacunación y las dosis
de refuerzo. Las dosis de refuerzo
proporcionan una protección esen-
cial frente al virus.

Ahora se está haciendo un
seguimiento continuo de las variantes
que están presentes actualmente en
los Estados Unidos y siguiendo de
cerca la información sobre las nuevas

variantes, incluyendo la variante Ómi-
cron.

La variante Ómicron fue clasificada
como “variante de preocupación” por
la Organización Mundial de la Salud
en noviembre del 2021. Se propaga con
mayor facilidad que el virus original
que causa el COVID-19 y la variante
Delta. 

Los datos preliminares sugieren que las
infecciones por la variante Ómicron sue-
len ser más leves, pero algunas personas
pueden enfermarse gravemente, necesitar
hospitalización e incluso morir a causa de
la infección.

Si bien solo un porcentaje mínimo de
personas con infección por la variante
Ómicron necesita ser hospitalizado, el
aumento de casos podría saturar el sis-
tema de atención médica, por eso es

importante tomar medidas
para protegerse.

Las víctimas de una nueva
variante del coronavirus de
propagación rápida, detectada
por primera vez en el Reino
Unido, presentan más síntomas
en general que los infectados
por la cepa original del virus,
según una nueva investigación.

Las personas que dan posi-
tivo a la variante son más

propen-
sas a
padecer
tos per-
sistente,
cansancio,
dolores
musculares,
dolor de
garganta y fiebre
en comparación
con las que tienen
la cepa original.

Curiosamente, los
pacientes infectados
con la variante eran
significativamente
menos propensos a
reportar una pérdida
del sentido del gusto

u olfato, que está
entre los síntomas
más inusuales del
coronavirus.

La doctora Ávila aseguró que no es

de extrañar que una nueva variante
cause síntomas algo diferentes.

“Las variantes tienen cambios en su
código genético que harán que las proteí-
nas se construyan de forma diferente, y
eso puede cambiar la forma en que el
virus interactúa con el cuerpo”.

Explicó que la variante que se detectó
por primera vez en septiembre en el
Reino Unido, conocida como B.1.1.7, se
ha propagado rápidamente por todo el
mundo. Está circulando en al menos 28
estados de EE.UU.

Los estudios demuestran que es entre
un 40% y un 70% más
contagiosa que la cepa
original del coronavirus.
Puede convertirse en la
cepa dominante en
EE.UU. para agosto, dijo
la doctora, quien recalcó
que la tos fue el síntoma
más común entre los infec-
tados con la nueva vari-
ante.

“Hasta cuando sea
posible nos vamos a
cuidar de las nuevas
cepas del Covid-19”,
afirmó José Caruci,
quien asistió a un centro
de 
vacunación para ponerse
un nuevo refuerzo contra
los nuevas cepas que

están apareciendo en Miami. 

La gente ha vuelto a los centros de “testing” porque no
quieren volver a contagiarse por las nuevas cepas del

Covid-19.

no hay que dar tregua a las nuevas variantes

Esta doctora dijo que podría ser nece-
saria otra vacuna para reforzar los

cuerpos de defensa contra el Covid-19
y sus variantes.

Solo un 15% de los infectados con la nueva variante informaron
de una pérdida del gusto u olfato, en comparación con el 19%

de los infectados con la cepa original del coronavirus.

En esta nueva etapa de la pandemia los padres
también están acudiendo con sus hijos para vac-

unarse.

“HAstA CuAndo seA posibLe nos VAMos A
CuidAr de LAs nueVAs CepAs deL CoVid–19”
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Cruzadas por la Justicia

¡eso no se Le HACe A LA JuVentud!

Esta historia deberían leerla los
educadores, los responsables de
la Educación y los hombres que

gobiernan Cuba. Porque aunque pudiera
parecerlo, no es la simple estación repor-
teril de un caso, ni tampoco es un inci-
dente excepcional. Es mucho más grave,
por lo que tiene de sistemático. Revela el
egoísmo de unos y el encogimiento de
hombros de los que no tienen excusa para
comportarse así.

La culpa principal recae por su pro-
pio peso sobre el claustro de la Escuela
de San Alejandro; y fundamentalmente
sobre su dirección. “San Alejandro” es
una institución a la cual  se vinculan de
por vida sus alumnos. El profesorado,
el claustro, la dirección, la institución
no tendrían que ser ajenos a la recipro-
cidad de esa compenetración. Hacer
pintores, escultores, grabadores, artis-
tas, no es lanzar butifarras al mercado.
Con los embutidos todo se concluye
con hacerlos y sazonarlos bien y
venderlos. Pero en la preparación,
enseñanza, y graduación de artistas
jamás deberá estar ausente una conexión
espritual que ha de ser imperecedera.
Que el mundo del arte por algo, es dis-
tinto al mundo de los positivismos
materialistas.

En consecuencia, si no generalizando
porque ya resultaría tumultuoso, cuando
una institución de enseñanza artística, o
la que fuese, como “San Alejandro”,
gradúa cada año un Alumno Eminente,
uno solo que culmina así sus seis años de
estudio de la carrera tendría que con-

siderarse tan vinculada y obligada con
ese alumno, entender que es tan cosa
suya, que debería sentirse en el deber de
dolerse del futuro que ese alumno reci-
biera; y limpiarle el camino de obstácu-
los, vigilar celosamente su desempeño,
cuidarlo y defenderlo con fueros de pater-
nidad. Y no limpiarse el pecho entregán-
dole un papelito inocuo, y desentenderse
del cumplimiento de todo aquello que es
obligación ineludible, compromiso sagra-
do de la institución.

Los casos de Orlando H. Yanes,
Hilario Díaz Gómez y Modesto García,
no son los únicos. Data de tiempo el
lamentable hecho que los alumnos emi-
nentes de “San Alejandro” pasaran
penurias en el extranjero cuando
fueron a disfrutar sus bien ganadas
“bolsas de viaje”. La incuria no es de
ahora. Y es lamentable el hecho,
porque cada vez que se pisotea y
destroza la vida de un joven, se está
cometiendo un incalificable crimen.
Nos quejamos de la desorbitación de
las juventudes descarriadas, de su falta
de respeto y de fe, pero ¿qué elementos
estamos dando a la juventud para que
no sea milagroso que toda ella no inte-
gre una legión de melancólicos pesimis-
tas o de arrebatados maldicientes?

A los hombres endurecidos en el duro
bregar, ya por los ideales o bien por el
materialismo perentorio de la subsisten-
cia, es menos grave que se les opongan
barreras y se les haga agresión en la fe.
Por cada rama que les arranque el filo del
hacha, su propia savia les hará retoñar
vigorosos  renuevos que tornarán a ser
palos de vástagos y fronda, para sostén y
abrigo de nidales, y para el brindis fastuoso
de sus flores y sus frutos. Pero a la juven-
tud no debe tratársele así, ni con el mal,
ni con el desdén y el engaño. Porque esa
temprana siembra de amargura hace 
generaciones de escépticos; y nada tan
infecundo,  demoledor y triste como el
peso mismo.

Para que comprendamos mejor lo
que uno de esos casos significa tomemos
por ejemplo la vida y desenvolvimiento
de uno de estos muchachos, hasta que
se ganó los honores de ser proclamado
el mejor expediente y el alumno más
brillante, y ganador, por tanto del pre-
mio exclusivo que se conoce por “bolsa
de viaje” que está amparado, consigna-

do por la ley. Tomemos por ejemplo a
Orlando H. Yanes y pensemos que en
toda su vida de esfuerzo juvenil hay
detalles muy semejantes.

Hace catorce o diceiséis años un
pequeñuelo silencioso, delgado y rubio se
apartaba del bullicio y los juegos de sus
compañeritos de aquella colonia de vaca-
ciones, para situarse tímida y discreta-
mente detrás de uno de los benefactores
de aquella colonia infantil, que era afecto
al bello arte de pintar. Aquel maestro,
rotario o león, dibujaba frente al mar o
tomaba apuntes de la floresta, y el
pequeñuelo silencioso, delgadito y rubio
miraba y miraba, clavados en la pintura o
el dibujo sus ojitos azules. Y mientras sus
compañeritos jugaban, él pasaba las
horas en esa callada y admirativa
abstracción.

Tan pertinaz era aquella mani-
festación que pasaba de lo que hubiera
podido tomarse como una simple
curiosidad de niño. Y observador como
debió ser aquel artista que cooperaba
al cuidado de los muchachitos de la
colonia, una tarde le preguntó al
pequeño si le gustaría pintar. La
respuesta fue afirmativa, y aquel 
benemérito tomó unas hojas de papel y
lápices, los entregó al niño y lo invitó a
dibujar el paisaje que tenía ante ellos.
Ese día nacía para Cuba un pintor que
ha de darle mucha y legítima gloria.

El pequeño rubio dió tan rápidamente
muestras de su facilidad de captación y le
era tan fácil reproducir, no ya panoramas,
sino figuras y fisonomías que aquel pre-
ceptor consideró haber descubierto un
artista en ciernes. De acuerdo con otros
benefactores de la colonia, lo proveyeron
de muda nueva y zapaticos nuevos y se lo
llevaron al maestro Alberto Tarasco, de
quien es sabido que se había constituído
en Matanzas como un Mecenas de cuan-
tos evidenciaran facultades pictóricas,
dándoles en enseñanzas y abrigo todo
cuanto siendo de él, ya dejaba de ser él.

El Maestro Tarascó encontró que
aquel niño había sido un positivo 
hallazgo. Los mineros habían encontra-
do un diamante que era necesario tallar y
pulir; pero allí había de cierto un dia-
mante. La casa de Tarascó fue ya la
casa de nuestro niño, que allí tuvo
desde el primer instante enseñanza y

calor de hogar.

Lápices para Orlando; carbones, car-
tulinas, colores, paleta para Orlando.
Lecciones y más lecciones; ejercicios y
más ejercicios, dibujo, mucho dibujo.
Método, enseñanzas, prácticas, avances
paso a paso. Las líneas, los relieves, la
geometría, la perspectiva, la anatomía, las
gamas. Decorativo antiguo griego, colori-
do. Y libertad también para que fuese
dibujando y pintando marinas, retratos,
paisajes, naturalezas muertas. Trabajo,
amor y estímulo. Hasta que un día el
maestro, transcurridos unos añitos,
decidió que Orlando saliese de Matanzas
a culminar más completamente su carrera.

Como un padre y como un verdadero
maestro, con altruísmo sano, un día
habló a su prohijado acerca del por-
venir. Ya tienes que irte a La Habana,
para que te hagas todo lo pintor que
hay en ti. Le organizó una exposición a
toda solemnidad, y lo preparó para que
se presentara a optar por una beca. El
muchachito salió triunfante para legíti-
mo orgullo de su maestro y vino a la
capital a estudiar en la Escuela Anexa
a “San Alejandro”. A estudiar y a
pasar penalidades. Porque toda la
cuantía de la beca era de $19.20 al mes
durante los seis años de la carrera.
Pero trajo en sí mismo toda la
poderosa fe que le había inyectado en
el espíritu su bondadoso y clarividente.

Esa beca la ganó en oposiciones cele-
bradas en Matanzas ante un jurado com-
puesto por tres profesores de “San
Alejandro”. Era una sola beca para toda
la provincia y él la obtuvo. Durante los 6
años que duró la carrera sus resultados
fueron sobresalientes. Al final Orlando
obtuvo la Bolsa de Viaje, ascendente a
mil ciento veinticinco pesos según
Resolución Ministerial número 9665.
Pero al parecer la resolución estaba escri-
ta en chino. El alumno eminente  acude al
Ministerio de Educación y no se le paga
ni un centavo. Él creyó que podía confiar
en la respetabilidad del Ministerio de
Educación, del Ministerio de Hacienda y
de la Escuela “San Alejandro” y se
marchó a Europa, no a pasear, sino a
estudiar tal como lo obliga la “Bolsa de
Viaje”. ¿Qué ha sucedido?¡Qué por allí lo
han dejado botado a merced de su suerte!.

Esa es una insensata crueldad, incali-
ficable y sin paralelo. Gánese el título
de “alumno inminente” para que lo
dejen abandonado en tierra extraña, a
morirse de hambre. ¡Dónde quedará
sepultado el prestigio de Cuba, si ese
episodio se alcanza a conocer en el
extranjero!

No ¡Eso no se le hace a la juventud!

Por Enrique Pizzi de Porras (1953)

Estudie con afán, trabaje con desvelo, supérese, acumule sobresalientes,
esfuércese por obtener “el mejor expediente”, gánese el honor de ser “el
alumno más brillante”; y a la hora de recibir la recompensa bien ganada
del premio “búsquese una palanca para que se lo paguen”. Así se matan

cruelmente las ilusiones y los estímulos de los jóvenes de valía.

Orlando Hernández yanes, graduado
como alumno eminente de San

Alejandro, con el mejor expediente y
el alumno más brillante.
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MARTÍ 
Y LA PUREZA POLÍTICA

La pasada reunión en Montreal entre políticos
Auténticos y una facción de los Ortodoxos hizo
del tópico de la pureza política una actualidad

cubana ruidosa y abrupta, mantenida durante semanas
hasta hoy. ¿Cómo ha sido posible, se preguntaban
numerosas personas que los dos grandes enemigos de
ayer se hayan unido amistosamente, para combatir a un
tercero? ¿Qué se ha sacrificado en ese encuentro?

De los muchos comentarios que suscitó la conferen-
cia recordamos uno del periodista gubernamental
Gastón Baquero, quien aprovechó a su favor la
coyuntura para decir que en Montreal se había
escenificado “sin tapujo alguno, una de las más
dolorosas frustaciones de la política cubana en los
últimos veinte años”, porque allí se comprobó “que
todos los gritos, las barrabasadas, los escándalos, los
insultos de los ortodoxos furibundos, no eran sino
teatro, comedia, pose”.

Al frente de la facción ortodoxa no pactista, Roberto
Agramonte hizo conocer su protesta: “Nuestra posición -
dijo- es bien clara: entendemos que para librar la batalla
contra la dictadura no es necesario juntarse a los que a lo
largo de cuatro años planearon las peores cosas contra
nuestro abnegado capitán Eduardo R. Chibás, los mis-
mos que lo encarcelaron por sus campañas nacionalistas
y por su limpio afán de redención nacional”.

“Los reunidos en Montreal explicaron que el suyo
era un acuerdo en que cada partido mantenía su indi-
vidualidad orgánica” reiterando “que no les anima-
ban propósitos de coaliciones o entendimientos elec-
torales”, lo cual era un escrúpulo inútil. 

Lo cierto es que allí se unieron los enemigos; son
tremendos enemigos o son farsantes pues los cubanos no
olvidamos la gran guerra verbal, difamatoria toda, que
procedió al oscuro asalto del 10 de marzo. De manera
que si unidos destruyen a los actuales gobernantes, es
indudable que se disputaran después el poder, volviendo
a atacarse con la misma violencia difamatoria de antes (o
se mintió ayer suciamente por ambas partes) a la vista de
un pueblo perplejo y demasiado engañado. 

El daño a la conciencia cívica del cubano es enorme
con estas defraudaciones. Lógrese lo que se logre, la
pureza política ha sido dañada en el encuentro de
Montreal y ya esto gravita peligrosamente, fatal-
mente, sobre el futuro de la facción pactista que man-
tenía por “slogan” la Vergüenza, la pureza contra el
dinero (mal habido). En Montreal se encontraron y
concordaron el “slogan” Vergüenza -pureza- y el
Dinero (mal habido, según afirmaron los sloganistas
ayer).

El conflicto no es tan actual, es un oscuro proceso que
desde muy lejanos tiempos conoce el hombre. 

En nuestra historia republicana, tan llena de
triquiñuelas de una sucia politiquería, de la conse-
cuente incapacidad (rapaz) gubernamental, de la
criminal indiferencia a las verdaderas necesidades
de la nación, se conocieron entendimientos políti-
cos similares.

Pero todos llevaron siempre a un
grave fracaso, aunque triunfaron los
combinadores, porque el sistema
político seguía siendo el mismo.

CONSEJO DE MARTÍ

¿Qué nos aconseja Martí, nuestro
gran guía cívico, en una situación
parecida? Decía nuestro Apóstol:
“Los políticos puros viven de la
forma continua de su virtud”.

De las uniones solía decir: “a los
hombres los reúne el vicio a la vir-
tud”. Y repetía una y otra vez “El
pan ha de ser duro desde la simiente
de la espiga; si no, el que coma pan
es cómplice”. 

Nos dijo también este sabio apa-
sionado de la blancura, este cono-
cedor profundo del espíritu
humano: “Solo los que persiguen
en vano la pureza saben lo que
regocija y exalta el hallarla” y por
último el gran lema del verdadero
político: “Triunfar sin oscurecer la
conciencia ni mercadear con el
decoro”. 

A Martí, nuestra más pura figura
política, espejo de verdaderos políti-
cos, no le fueron ocultas las mali-
ciosas maniobras de los ambiciosos
del poder. Las señaló condenán-
dolas. Y nuestra actual malsana
condición, todo lo que nos ha ocurri-
do desde el comienzo de la
República está prevendo en su pen-
samiento desoído.

La experiencia política de
Martí se asentaba en un
conocimiento directo del hombre
por eso pudo escribir sus frases
graves que tan bien nos tocan
hoy: “Vivir en estos tiempos y
ser puro, guardar el corazón en
verdor sano ¡he ahí maravillas!”.
Mucho conoció Martí, la corrup-
ción humana para no perderse
en divagaciones.

Estas frases debían colocarse en
este país, donde se desconoce el
pensamiento martiano esencial a
la entrada de todas las escuelas de
la nación: “No hay viles mayores
que los que miran excesivamente
los intereses de la patria como
medio de satisfacer su vanidad o
levantar su fortuna”. Porque estas
frases representan la realidad
política cubana hasta hoy, la
política como saqueo o
aprovechamiento personal de los
tesoros del pueblo.

Textos de Samuel Feijoo (1953)

Estatua de José Martí, el político perfecto, puro e
insobornable.
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adalberto 
sardiñas Cruz

l presidente Joe Biden se fue
a Riyadh, capital de Arabia
Saudita, luego de una breve
estancia en Israel, según él,
y su staff, para reencarrilar
las deterioradas relaciones
de Estados Unidos con esa
nación, que él provocó, en
su mayor parte, con sus dis-
cursos de campaña prome-

tiendo aislar al príncipe Mohammed bin Salman, al que
calificó de paria. Desde el inicio de su administración,
las relaciones han ido de mal en peor. El príncipe saudí,
que, dicho sea de paso, no alberga en sus principios, ni
buenos escrúpulos, ni el menor respeto por los derechos
humanos, con la paciencia proverbial de los árabes, deci-
dió esperar a que el paso de los acontecimientos le bene-
ficiaran. Y al fin, le llegó su momento de enfrentar a
Biden en su punto más débil.

Biden se va a Arabia Saudí en desesperación. La
inflación que sufre la nación le obliga a claudicar e ir
en busca de la ayuda de su supuesto “adversario”.
Necesita petróleo a toda costa.  Le ha hecho dos lla-
madas telefónicas y el príncipe se niega a aceptarlas;
y puesto que la montaña no viene a Mahoma,
Mahoma va a la montaña. Y Joe Biden se va a
Riyadh a pedirle (¿o a rogarle?) al “paria” que
aumente la producción petrolera para aliviar la infla-
ción en América.

En fin, el mejoramiento de relaciones, no fue el pri-
mer objetivo de Biden para su peregrinaje. Fue su deses-
perada necesidad de petróleo el que lo forzó en su viaje
al vacío, y tal vez, por obra de la casualidad, le haga
entender que, pese a todo, Arabia Saudí es, irónicamente,
tan importante como productor de petróleo, como aliado
en la seguridad de esa región. La “realpolitik” es muy
clara en ese sentido.  

Y la pregunta es, después de todo, ¿valió la pena
el ilusorio periplo, con su sacrificio de principios,
humanos y políticos? Creo que no. El presidente no
obtuvo nada, de nadie, ni de Israel, ni de los saudíes,
ni del resto de los árabes. Regresó a casa con las
manos vacías y ni siquiera con promesas de algo.  No
sólo en petróleo, que era su “goal” principal, sino
también sobre la paz en Yemen, cuya guerra alientan
los iraníes.

Referente al aumento en la producción de petróleo, el

ministro del Exterior, Faisal bin Farhan Al Saud, expre-
só, con meridiana claridad, que Arabia Saudí no incre-
mentaría su producción unilateralmente, sino de acuerdo
con la OPEP. En términos claros esto significó un NO a
la petición de Biden.

En un discurso ante líderes árabes, el presidente
proclamó, no sin cierta solemnidad, lo siguiente:
“nosotros no abandonaremos el área dejando un
vacío para ser llenado por China, Rusia, Irán u
otros”. “¿Really?” ¿Se le había olvidado tan pronto
la debacle de Afganistán? Ninguno de los jefes de
gobierno le creyeron. ¿Por qué habrían de hacerlo?
América había cedido la histórica influencia geopolí-
tica de la región a Rusia, mediante el conflicto bélico
en Siria, durante la administración Obama-Biden, y
resultaba trágicamente sarcástico que fuera él, el que
prometiera ese vago tono de seguridad en una región
donde la credibilidad americana está en decadencia
después de la deplorable política de Obama en el

Medio Oriente.

El presidente Biden fue a una zona, turbulenta por
designios históricos, en un momento en que el mundo
enfrenta enormes riesgos de economía y seguridad. No
había nada en su agenda de viaje, que incluyera, no de
manera abstracta e intangible, sino algo concreto, sólido
y tangible, para confrontar esos dos factores, y, a la vez,
fortalecer los lazos de alianza necesarios para ambas par-
tes. En ese capítulo, también el presidente falló.

La invasión rusa a Ucrania, entre otras graves
consecuencias, ha agudizado la desestabilización eco-
nómica y alimentaria del área, causando escaseces, y
una desmedida aceleración en los precios de todos los
productos, debido a la inhabilidad de Ucrania a
exportar sus granos a los países pobres de África, y el
Medio Oriente.

un ViAJe VACÍo AL desierto sAudÍ

(Pasa a la PágIna 47)

E

Biden claudicó y fue a Arabia a pedir ayuda a su supuesto “adversario”.



Cae en México, con intervención de la DEA,
aunque el gobierno mexicano lo niega, el
capo de la droga Caro Quintero, cuyo historial

de crímenes se extiende a varias décadas. 

El presidente de México, López Obrador, dice que la
DEA no tuvo participación en el arresto. Esta negativa
carece de credibilidad. Teniendo en cuenta la política
de “guantes de seda” del presidente hacia los carteles,
con aquello de “besos y no balas”, es difícil creer que
el gobierno mexicano de por sí, realizó la operación
sin ayuda externa. Más bien, la teoría más aceptable
sería creer que, dejando la operación de arresto en
manos de las autoridades mexicanas, tan corruptas
como los mismos carteles, la aprehensión de este
desalmado delincuente, jamás se habría llevado a
cabo.

Las relaciones de López Obrador con los “chapitos”
Guzmán, a los que liberó después que la policía los
había atrapado hace un par de años, su abrazo a la
madre del “Chapo” en otra ocasión, y su reticencia a
condenar enérgicamente a los carteles, hace difícil
creer que la detención de Caro Quintero hubiera teni-
do lugar sin la presión de la DEA.

Estados Unidos ha pedido, por largo tiempo, la
extradición de Caro Quintero, pero un juez mexicano
la ha denegado, esperamos que por tiempo limitado.

*****

Casi todos los años tenemos olas de calor.  Es
inevitable. No está en nuestro control. La de este
año ha sido más rigurosa, pero, por otro lado, tam-
bién las hemos tenido peores. Estos fenómenos
atmosféricos existen desde el principio de los siglos,
mas, por aquellos tiempos, no teníamos la sofistica-
ción para entender a cabalidad el peligro. Hoy en
día, tenemos ésta, más la politización que tiende a
la extrema exageración, elevando el miedo a su
extremo máximo. 

De un lado vivimos con el temor de una confla-
gración nuclear capaz de aniquilar medio mundo.
Por el otro los portavoces del calentamiento global
nos prometen, irremediablemente, el apocalipsis
final.

Mientras tanto, la vida sigue su agitado curso,

como lo ha venido haciendo por los siglos sinfín.
Cada día la vida termina para los que son llamados
a la morada eterna. La vida terrenal no termina
masivamente, en millonadas, como algunos nos
quieren hacer creer.

La llamada se hace lenta y selectivamente, por
orden superior.

¡Amén!   

*****

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, logró,
con inteligentes amarres políticos, una mayoría del
congreso. Quizás veamos al antiguo guerrillero y radi-
cal izquierdista, convertido, de repente, en un estadista
demócrata para el bien de todos los colombianos.
¡Ojalá!

*****

Si los partidos Demócrata y Republicano, deci-
den, en el colmo de la estupidez, nominar a Joe
Biden y Donald Trump, respectivamente, como sus
candidatos para las elecciones del 2024, estarían
montando la comedia política del siglo. 

Además, sería la única forma en que Biden resul-
taría reelecto. 

¡Sólo Trump podría hacer ese milagro!
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el presidente de México, López obrador, dice que la deA no tuvo
participación en el arresto. esta negativa carece de credibilidad.

teniendo en cuenta la política de “guantes de seda” del presidente
hacia los carteles, con aquello de “besos y no balas”, 

es difícil creer que el gobierno mexicano de por sí, 
realizó la operación sin ayuda externa

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

La ola de calor de este año ha sido muy rigurosa.

Bajo esta nube gris, inició Joe Biden su infructuoso
viaje.  Sin embargo, la Casa Blanca, en su afán por mos-
trar algo positivo de la visita, menciona los arreglos
saudí-israelíes para los vuelos entre esas dos naciones, y
la transferencia de dos pequeñas islas de Egipto a Arabia
Saudita, que ya se venían gestionando desde hace dos
años. Pero para el team Biden, algo es mejor que nada.

El presidente, que por razones obvias, no necesita
esos largos viajes, pudo haberse evitado éste, y la
humillación de implorarle al príncipe bin Salman
(“el paria”), y haberse reunido aquí, en casa,  en la
comodidad de la Oficina Oval, con los ejecutivos de
la industria de gas y petróleo, y ofrecerles nuevos
contratos de arrendamientos con rápidos permisos
para la exploración y explotación y poner fin a los
obstáculos presentes a los oleoductos que pudieran
transportar cientos de miles de barriles de crudo dia-
rio para satisfacer nuestras necesidades energéticas. 

Si el presidente busca un país que pueda producir
más petróleo, en tiempo breve, no tiene que ir a ninguna
parte. Aquí lo tiene. No necesita rogarle ni a los árabes,
ni a Maduro, ni a nadie. Sólo tiene que rectificar sus
catastróficos errores de empeñarse en destruir una indus-
tria que América necesita.

El único resultado de la visita de Biden a Arabia fue el
fracaso.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. XX DE XXXII

Algo tribulado por los
acontecimientos de la
noche anterior (es decir,

el impacto que había causado en
él la noticia revelada por Mirta),
Yuri Pavenko abandonó el
apartamento de Jackson Heights
donde vivía la cubana y se mar-
chó a realizar sus quehaceres
cotidianos; cualquiera que estos
fueran. Supongo que a preparar
las condiciones para la próxima
recogida en el muelle de
Manhattan.

Tan pronto se hubo marchado,
Mirta respiró con alivio y se tiró de
la cama. 

En un santiamén se bañó y
después se arregló, poniendo
mucho esmero en volver a

adquirir una apariencia seducto-
ra, pues debía ir a entrevistarse
con otro hombre que también la
encontraba muy atractiva y al
que debía manipular para que la
ayudara con el trabajo sucio. 

Ya sabemos que su misión era
cuidar la operación de Pavenko,
desde fuera, aun sin saber en qué
demonios consistía la tarea.

Antes de abandonar su aparta-
mento hizo una llamada
telefónica que tomó por sorpresa
a su próxima víctima, pues el tipo
ya hacía algún tiempo que le
había perdido el rastro. El sujeto
que contestó la llamada se llama-
ba Emilio Furias y era un com-
patriota suyo, antiguo compañero
del Directorio General de

Inteligencia que también 
militaba en las filas del
Departamento América del
DGI cubano.

La mañana se presentaba gris
y lluviosa, con un molesto vien-
tecillo que agitaba las solapas de
su capa de aguas mientras Mirta
esperaba por Emilio, detenida a
la entrada de la Iglesia de la
Trinidad, en la intersección que
forman las esquinas de
Broadway y Wall Street, sector
conocido como el Bajo
Manhattan.

Era un típico húmedo día
otoñal en Nueva York, y el
tumulto de seres humanos que
pululaba en las calles de asfal-
to mojado, al igual que Mirta,
también se protegía del agua y
el viento con paraguas, som-
breros, capas de hule y cha-
quetas impermeables. Algunos
pasaban por su lado con el
rostro hundido entre las sola-

pas, rumbo a distintos destinos
mientras que otros sólo intenta-
ban sobrevivir un día más en la
convulsa gran ciudad.

Mirta llevaba gafas de sol y un
pañuelo en la cabeza, a pesar de
que el astro diurno brillaba por su
ausencia, pero sus ojos inquietos
ocultos tras los lentes oscuros 
paneaban el gentío que se desplaza-
ba por sus contornos en busca de
un rostro conocido.

«¿Dónde carajo estás metido,
Emilio?» Pensaba, dando
inquietos paseítos frente a las
puertas de la iglesia. «¡Ya
deberías estar aquí!»

Pero en ese mismo instante divisó
al hombre que esperaba cruzando la
calle, y una sonrisa de alivio se

dibujó en sus labios. 

El tipo había cumplido su 
palabra. Si había dejado todo y
corrido a verla era una evidente
señal de que todavía estaba
interesado en ella...

Emilio lo estaba, en eso no se
equivocó.

El hombre que llegó a su lado
era de corta estatura, pero lucía
estar en muy buenas condiciones
físicas. Poseía una anatomía
fibrosa, de musculatura férrica
sin ser exagerada y se movía con
la gracia felina de los que se dedi-
can a practicar las artes mar-
ciales. Probablemente era un
judoca; los agentes de Cuba se
destacaban en eso. 

Emilio tenía la piel blanca y
correosa, como la de un anglosajón,
y sus cabellos eran de color castaño
claro, casi rubios. Podía pasar por
gringo hasta que uno lo escuchaba
hablar: su inglés denotaba un leve
acento. Tenía poco más de treinta
años de edad.

Al acercarse, Mirta lo estudió
bien y llegó a la conclusión de
que el impermeable, el paraguas
y el maletín ataché que portaba
le daban el aspecto de un ejecuti-
vo de la Bolsa neoyorkino. 

¡Qué buen disfraz! Pero ella, que
lo había conocido bien en su época
con el Departamento América, era
consciente de que estaba ante un
ser vulgar y pernicioso; el tal
Emilio era uno de esos operarios
adiestrados por los soviéticos que el
DGI enviaba al exterior para servir
en misiones peligrosas...

Por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)



AnUnCIOS y SUSCRIPCIOnES: (305) 267-2000 www.libreonline.com 49

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO DE 2022

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

grACiAs,
Miami

de todo corazón

Ver             LinCoLn–MArti grAduAtions 2022
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en el Museo de la diáspora Cubana

¡Honor en MiAMi AL grAn genio
de Los rAsCACieLos!

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Uno de los mayores genios mundiales de la cons-
trucción de gigantescos rascacielos en concreto
reforzado, el cubano Ysrael Abraham Seinuk,

fue objeto de un sentido homenaje en el Museo de la
Diáspora Cubana en el Exilio que contó con la presencia
de familiares e invitados especiales.

Beatríz
Seinuk y
Fanny Seinuk,
hija y madre,
estuvieron en
la presenta-
ción oficial y
hablaron acer-
ca de la gran
obra profesio-
nal que cons-
truyó Ysrael
no sólo en
Cuba sino
también en los
Estados
Unidos y que
también tras-
cendió en todo
el mundo.

“Mi padre (ya
fallecido) fue un
verdadero genio
cuya obra más
grande quedó plasmada en los enormes rascacielos de
Nueva York”, dijo orgullosa su hija Beatriz, quien resaltó
el ideario profesional de Ysrael durante la presentación
del acto donde hubo una exhibición del legado que dejó

Seinuk.

Ysrael, quien recibió con honores un título en inge-
niería en la Universidad de La Habana, llegó a la cús-
pide luego de implementar y desarrollar la construcción
antisísmica en edificios elevados que se inició en la
ciudad de México. En Nueva York también construyó
la Torre Trump.

Hoy aún se mantienen en pie enormes rascacielos no
sólo en Nueva York sino también en Manhattan que

tuvieron el ideario de Ysrael, quien recibió cientos de
honores y galardones en esta
metrópoli, por su genial obra de
construcción de hormigón en
concreto reforzado.

También la
Universidad
George

Washington lo destacó como asistente de ingeniería
y recibió el Premio Herencia Hispana en el 2004 de

ingeniería dadas sus obras en la capital del mundo
donde revolucionó toda la reconstrucción de los ras-
cacielos siendo ellos una mole de más de 50 pisos.

Marcel Felipe, quien ocupa un alto cargo en este
museo de Miami, resaltó la genialidad de Ysrael en el
campo de la construcción y no dudó un solo momento
en advertir que fue uno de los grandes personajes de esta
labor en el mundo.

“Para nuestra familia es un honor muy grande.
Hemos trabajado con mucha intensidad para mante-
ner el legado de mi padre. Fue, además, un hombre de

principios. Siempre amó a su Cuba y deseó para la isla

ysrael dejó uno de los más grandes legados en el
campo de la construcción de rascacielos.

El cubano ysrael se erigió en el mundo como uno de
los grandes genios en la construcción de rascacielos.

Esta torre que se iba llamar de “La
Libertad” en La Habana no se pudo
construir porque llegó la revolución

comunista y lo impidió.

Su mayor legado quedó plasmado en los gigantescos
rascacielos de nueva york que delineó y construyó.

Su esposa Fanny y su hija Beatríz quienes presidieron
el acto en honor a ysrael.

Su familia siempre lo apoyó a lo largo de toda su vida
profesional en Estados Unidos.

(Pasa a la PágIna 59)
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deL CAMpAMento AL CeMenterio. LA extensA fiLA de AtAúdes 
esperA por LAs pALAbrAs finALes de Los ofiCiALes superiores

(VIene De la PágIna 19)

Del campamento al
cementerio. La extensa
fila de ataúdes espera
por las palabras fina-

les de los oficiales
superiores.

La tarea prosigue. El
general Díaz Tamayo

rinde tributo a los
compañeros caídos

en el combate.

El general Díaz Tamayo ofrece las últi-
mas condolencias por los caídos en el

combate. Póstumo homenaje del ejército.

Después de la refriega en el
Círculo Militar, uno de los
familiares de los soldados

muertos se abraza al Coronel
del Río, reclamando ayuda

futura.

Un soldado cayó en el Moncada en el
cumplimiento del deber. Más tarde

como homenaje póstumo se le ascen-
dió al grado inmediato superior.

Un aspecto de asaltantes muertos en el Cuartel
Moncada. Un militar revisa a los caídos en la refriega

unas horas después del suceso.

Un insurrecto muerto en el interior del Cuartel Moncada.
Viste uniforme militar con el grado de Sargento.

En la entrada de uno de los pasillos de
la barbería cayeron algunos asaltantes

muertos. Cerca de éste vemos una
ametralladora de las que se usaron en

el asalto al Cuartel de Santiago.

Otro muerto en una de las puertas de la barbería del cuartel
Moncada. Cerca de él el rifle con que atacó el campamento

militar. Lleva ropa de campaña.

En la barbería del Moncada,
uno de los sitios que ocupa-

ron los asaltantes del
Domingo de Santa Ana, apare-
ce uno de ellos con el rostro

en un charco de su propia
sangre. Iba vestido de militar.

En la
Conferencia de
Prensa ofrecida
unas horas des-
pués del asalto
al Moncada el

Coronel Del Río
es entrevistado
por Marta Rojas.

Historia gráfica de aquel 26 de julio

Los “nichos” del panteón reciben
la carga macabra. Familiares y ami-

gos lloran el acontecimiento.

Un individuo
sin identificar

en el
Cementerio de
Santa Ifigenia
después del

asalto al
Cuartel

Moncada la
madrugada
del 26 de

Julio.
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Frente a la marejada de
negaciones y conjuras, el
carácter nacional ensan-

cha la vastedad de sus puertos.

La tormenta constante
despierta al gigante dormido
en el alma común. Nuestros
huracanes no vienen en tempo-
rada; son historia permanente.
Ante sus ráfaga vivimos a
saltos y nos refugiamos en los
albergues del carácter person-
al y colectivo de individuos y
de nación, de triunfadores
humanos y de nacionalidad
que incluso en diáspora se
desarrolla y fortalece. 

Cada prueba es desafío e
invitación a crecer. El embate
nos bate, no nos abate.

La Iglesia va tomando la pos-
tura de confrontación que le 
corresponde para honrar ante
los feligreses humillados y
perseguidos el Jesús enérgico
del látigo que fustiga mer-
caderes y miedos, vacilaciones
y complicidades.

Yérguese la fe dentro y fuera
del templo y hace templo del
hogar que se llena con vecinos y
amigos que llegan a creer, a cre-
cer, a fundar, retando el venda-
bal de represiones.

Dirigentes obreros se coordi-

nan y divulgan sus nombres y
piden divulgación para que el
mundo sepa de su pensamiento
y le sirva de escudo a su cora-
je.

Estudiantes y profesionales
jóvenes tienden puentes para que
pasen por ellos recuerdos, nos-
talgias, esperanzas, promesas, y
para unir a todas las edades en
identidad nacional. 

En años de frustración y
pesar donde numerosos ele-
mentos parecen conjurarse
para destruirnos, sustituimos
ingenuidad con madurez y
candor con experiencia; y
aprendemos a leer entre
líneas,y a interpretar correcta-
mente para no dejarnos embu-
tir ni confundir. 

No proclamamos la virtud de
la suspicacia ni la desconfianza
como tesoro; sí exaltamos la
prudencia y la sensatez ante la
promesa y la lisonja.

Ya no es fácil mentirnos, des-
orientarnos, extraviarnos por
caminos raros. Vemos más allá
de paredes y paredones, de
túneles y pozos. Leemos en
español, releemos en inglés,
meditamos en universo,
trascendemos en verdad. 

Rendimos tributo a la ética alta

de la alta jerarquía; más que al
trono o a la poltrona, a la forma
en que la ocupa quien la ocupa.

Conforman y tejen la con-
ducta ciudadana que es igual
en paisajes distintos, el sentir y
actuar uniformemente en
cualquier salón o tierra, las
lealtades al recuerdo con deci-
siones de reencuentro.

Nuestra fórmula de crecimien-
to es transformar el veneno en
alimento, la infección en vacuna,
la herida en vitamina, la golpiza
en vigor. 

Crecidos en la pena. ¡Hace el
dolor gigantes! ¡Vocación
inatajable de identidad.!¡Pulpa
esencial de nación!¡Pasión per-
petua de perpetuidad!

Nuestros propios defectos los
genera el exceso de atributos.
Abundancias de personalidad y
talento causan esta reproducción
crítica de organizaciones y tar-
eas. Que el propósito único
armonice esta diversidad. Que
una fuerza no neutralice a otras
sino que las fortalezca combat-
iendo al enemigo común.

Síntesis de glándulas y
ensueños. Músculos místicos
de persona y patria. Forja
individual del idealismo y
poder colectivo que se procura

forjar. Superación personal
que integre la superación
nacional. Hermosura de partes
que hermosea al todo.

Exito personal que se incorpo-
ra al colectivo; éxito colectivo
que cubre y protege a todos. El
dulce fruto es esta terquedad tri-
unfal; este avanzar sin tregua;
este decir sin miedo; este sentir
virtuoso; este pensar alado.

¿Qué vicio puede doblegar a
un pueblo así templado?¿Qué
tirano?¿Qué sistema?¿Qué 
doctrina, por endiablada que
sea?

Derrotamos a la derrota para
que no nos domine y desanime.
Vencemos a la victoria para que
no nos envanezca y acomode.
Somos seres en acción de ser; de
ser nuestras propias laderas y
ascender por ellas.

Así perfumamos la pureza
patria; así templamos la lira
del talento, así endurecemos
los metales del carácter públi-
co; así encendemos las estrellas
de la personalidad; así no
damos reposo al reposo y
asombramos con una dinámica
fascinante y creadora; así
nadie nos divide, ni nos degen-
era, ni nos derrota; así somos
el pueblo inmortal que rompe
cadenas y forja su destino.

Por Luis Conte Agüero

frente AL ConstAnte bAtir de LA torMentA 
se forJA eL CArÁCter nACionAL
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Lenta e inexorablemente se han venido redu-
ciendo los lugares a visitar para quienes
hasta hace pocos años organizábamos con

anticipación qué hacer durante las vacaciones. Al
mismo tiempo para mi categoría actual, los jubilados,
existían durante todo el año opciones casi infinitas.
Ahora, después de dos años pletóricos de las limita-
ciones que hemos soportado, en el verano en curso se
ha producido en Francia un frenesí de viajadera a
pesar de la crisis económica inflacionaria que golpea
todas las capas de la sociedad. Se ha visto en los aero-
puertos y en las estaciones del ferrocarril; así como en
las fechas de salida quincenales a las carreteras con
tapones récord. A los automivilistas hexagonales hay
que añadir los que procedentes del norte de Europa se
dirigen a España, a la costa mediterránea francesa o a
los puertos que sirven de punto de partida hacia
Marruecos, Argelia y Túnez.

Se constatan sin embargo grandes cambios en
este 2022 en curso.  Las guerras, las precauciones
sanitarias, el terrorismo internacional y las activi-
dades criminales de los traficantes de armas y de
drogas poniendo a sangre y fuego a países otrora
clasificados como tranquilos, desaconsejan ahora
embarcarse a decenas de países y territorios.
Cuando hace 40 años yo llegué a Francia, contando
38 años de edad y sin haber puesto jamás un pie
fuera de mi isla natal, estaba ávido de ir a pasear y
a conocer cuando la oportunidad se presentaba.
Conocí a personas de mi edad que ya archivaban
aventuras que escuché asombrado y boquiabierto:
habían hecho viajes extraordinarios a regiones
lejanas, muchas inhóspitas, haciendo autostop.
Con la mayor indolencia y poco dinero en el bolsi-
llo se habían ido a Siria, Yemén, Irak, la India, etc.
Lo habían hecho lo mismo "pidiendo botella", que
en una motocicleta o un auto viejo que eran capa-
ces de reparar si se les presentaba una avería.
Vehículos que de presentarse males mayores aban-
donaban para continuar como pudieran.

Entre los condiscípulos de mi hija varios se fue-
ron a darle la vuelta al mundo al terminar sus estudios.
Se autorizaban un año sabático e iban en cualquier
dirección, con un presupuesto modesto y hasta traba-
jando en el camino. Todo eso ha terminado, lo mismo
para profesionales que para aficionados. La gran

mayoría de aquellos caminos viables entonces, están
cortados hoy probablemente por largo tiempo. En no
pocos casos oso afirmar que irreversiblemente y para
siempre.  Por otra parte muchos eventos que antes
estuvieron en lugar prominente de los calendarios de
festivales, competencias internacionales y “rallys” han
pura y simplemente desaparecido.  En lo que respecta
a los cruceristas los recorridos y las escalas han sido
ajustados,  eliminando los sitios en los cuales la ame-
naza terrorista ha cobrado víctimas inocentes de 2010
a la fecha.

Asistimos en la materia a una reducción del
mapamundi de lo posible, para plasmarlo en
eufemismo barato. Es evidente que la realidad
ha creado una nueva educación colectiva que se
traduce en modelos inéditos de turismo de pro-
ximidad.  Los riesgos enumerados más arriba no
son las únicas motivaciones de los cambios por-
que en el cóctel se han colado el riesgo de calen-
tamiento global, las catástrofes como inundacio-
nes e incendios forestales que siguen teniendo
lugar este año como los anteriores, y la inflación
galopante que irremisiblemente sacará del mer-
cado a mucha gente.

Cuando el mundo comunista que jerarquizaba la
Unión Soviética se vino abajo muchos apostaron por
una transformación global, una especie de reino de la
seguridad y de la libre circulación de personas que no
se produjo. Lejos de eso varios polos económicos y de
poder han creado una realidad de autoritarismo que no
presagia nada bueno para las democracias. En Francia
- igual que en Estados Unidos y en otros países donde
se vive en democracia- las autoridades a través del
Ministerio de Exteriores mantienen al día un planisfe-
rio en el cual la mitad del planeta se considera actual-
mente "hostil al turismo".  Para los profesionales del
sector, especialmente los agentes de viaje, las nocio-
nes de riesgo varían en función de la nacionalidad del
viajero, su religión, su sexo y hasta de su "orientación
sexual". Al final para un francés que suscriba a los
valores de su sociedad lo que queda disponible viene
siendo América del Norte, Japón, Australia, unos
pocos países suramericanos, otros del Extremo
Oriente y China Comunista, excepción hecha de la
región autónoma de Xinjiang en la cual viven los
uigures de confesión musulmana. 

Las recomendaciones oficiales son elaboradas
en Francia a partir de informes que provienen de la
red diplomática constituída por sus embajadas y
consulados. Interviene con voz y voto en su confección
y puesta al día la DGSE (Seguridad Exterior). El
año pasado las fichas disponibles ofrecían informa-
ción acerca de 191 países y la rúbrica oficial del
ministerio "consejos a los viajeros" sigue siendo
consultada por millones de ciudadanos. En un
mundo sujeto a convulsiones de todo tipo se trata
de un comportamiento normal y lógico. A los ries-
gos múltiples que hay que considerar como de ruti-
na hay que añadir, sobre todo en el continente afri-
cano, los ligados a secuestros que la delincuencia
local realiza por razones políticas, religiosas o
delincuenciales.

Al sur del Río Grande y por el momento,
Venezuela aparece en la categoría "viaje desaconseja-
do salvo por motivos imperiosos". Una parte de la
Selva Amazónica que incluye territorios de un triágu-
lo en el cual se confunden Colombia, Brasil y Perú;  y
el noroeste de México son marcados como "a evitar".
En cuanto a Cuba su etiqueta no es excluyente y reza
algo que francamente ignoro qué pretende trasmitir:
"vigilancia reforzada".  Es evidente que las autorida-
des del desgobierno de la isla siguen apostándole al
turismo como puerta de escape posible a la gran crisis
permanente que acunan desde hace medio siglo. Para
ellos es una ventana de tiro que permite a los califas
castristas hacerse con dinero que en parte reparten
entre la cúpula de militares, represores, funcionarios y
miembros de la nomenclatura partidista. Es probable-
mente esa la razón que motiva las inversiones que con
la complicidad de consorcios internacionales del sec-
tor siguen haciendo en la capital, así como en ciertas
playas y cayos adyacentes. 

Es este mundo que se ha encogido brutalmen-
te el que por el momento las circunstancias nos han
dejado para nuestras vacaciones. Para quienes
puedan arreglarse para intentar salir de paseo y
para descansar, les recomendamos doquiera que
estén la mayor prudencia y una consecuente cuota
de buena suerte. Mientras tanto no me moveré de
Francia, país que por el momento sigue brindando
una oferta cultural y geográfica muy variada a
quienes se propongan recorrerlo.

LAS ZONAS PROHIBIDAS EN EL MAPA

VACACIONAL PLANETARIO

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia
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serViCios de seguridAd soCiAL pArA 
LA CoMunidAd HispAnA

POR eVelyn lInaRes

Durante casi 90 años, el Seguro Social
ha brindado protección financiera a
las comunidades de los Estados

Unidos, incluida la comunidad hispana. 

Hoy en día, nuestros beneficios de jubilación,
discapacidad y sobrevivientes son una importante
fuente de ingresos para los hispanos. 

Nuestro sitio web en
español,ww.ssa.gov/espanol, proporciona infor-
mación para aquellos cuyo idioma principal es
el español. 

Allí, las personas pueden aprender cómo
obtener una tarjeta de Seguro Social, planificar
su jubilación, solicitar beneficios, administrar
sus beneficios y mucho más. 

También proporcionamos muchas publicacio-
nes en español en www.ssa.gov/espanol/publica-
ciones. 

Los temas populares incluyen: 

• Beneficios de Jubilación, Invalidez y
Sobrevivencia. 

• Medicare. 
• Seguridad de Ingreso Suplementario

(SSI). 
• Tarjetas de la Seguridad Social. 
• Fraudes y estafas. 

• Apelaciones. 
• Beneficios para los niños. 
• Pagos fuera de los EE. UU. 

Los clientes que prefieran hacer negocios
en español pueden comunicarse con un repre-
sentante de habla hispana al 1-800-772-1213.
Comparta estos recursos con amigos y familia-
res que puedan necesitarlos.

AgiLidAd MentAL

Horizontales

3. Era cronológica.
9. Que queda sin castigo.
10.No real.
11.Arbol oleáceo, cuyo

fruto es la aceituna.
12.Muñeco de pasta u otra

materia que se mueve
por medio de hilos u
otro procedimiento.

14.Hacer lo mismo que
hace otro.

16.Lagarto de zonas ári-
das de California.

17.Cosa inútil y desprecia-
ble.

19.Río del Asia Central.
20.Preposición.
22.Prorrateo.
24.En números romanos,

el “1002”.
25.Muy piadoso.
27.Composición que se

canta o toca entre dos.
29.Cualidad de solícito.
33.Nota musical.
35.Extraerán.
36.Nombre de la segunda

consonante.
37.Muy excelente.
39.Hieres con las uñas.
41.Familiarmente, decir

misa.
43.Pieza de teatro en

prosa o verso, especial-
mente la de un género
mixto entre la tragedia
y la comedia.

44.E larga griega.
45.Hinchazón blanda de

una parte del cuerpo.
48.Lo que no está bien.
49.Voz para arrullar.
50.Alentará.
51.Artículo neutro.

Verticales

1. Capacidad de producir
un efecto determinado.

2. Parte del poema dra-
mático, que sigue a la

prótasis y precede a la
catástrofe.

3. Desmedido, excesivo.
4. Lucha.
5. Ciudadano (relativo a la

ciudad).
6. Aromatizar.
7. Tardanza en ejecutar

una cosa.
8. De la Iliria, antigua

región de la costa nor-
deste del mar Adriático.

13.Adverbio, asimismo,
igualmente.

15.Mezclo metales fun-
diéndolos.

18.En Amér., sitúa en
determinado lugar.

21.En Argentina, planta
rutácea, fragante, de
hojas diminutas lanceo-
ladas y flores blancas.

23.Unificar.
25.Punta acanalada que

en el borde de algunas
vasijas permite verter
cómodamente su con-
tenido.

26.Percibirá el sonido.
28.Temblar.
30.Variedad de uva de

grano crecido y hollejo
duro.

31.Pasar más tiempo del
que es necesario.

32.Tesalio.
34.Resultado feliz.
36.Cabestro de cáñamo o

cabezón con que se
ata la bestia.

38.Aire popular de las
islas Canarias.

40.Voz que, repetida, desig-
na un pueblo negro del
Sudán oriental.

42.Uno de los hijos de
Noé.

46.Prefijo que en algunas
voces tiene el valor de
“dos”.

47.Apócope de mamá.

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

CASADO CON LA VERDAD
El juez escuchó con evidente incredulidad la

declaración del reo, quien terminó diciendo.
–Esa es la verdad señor juez. Puede que usted

no me crea, pero es la verdad pura. Porque yo
estoy casado con la verdad desde que nací.

Le dijo el juez cortésmente.
–Muy probable, muy probable. Pero ¿desde

cuando es viudo?

ASÍ CUALQUIERA
La domadora de leones acababa de poner un

pie sobre el cuello de la fiera y éste tomó mansa-
mente de su mano un terrón de azúcar. Dijo un
hombre en la primera fila.

–Eso lo hace cualquiera
El maestro de ceremonias que lo oyó preguntó

despectivamente.
–¿Lo haría usted?
–Como no. Todavía mejor que el león.

ELLA Y EL ELECTRICISTA

La señora llamó a la compañía de reparaciones
para que le mandaran un electricista. Le dijeron
que irián en un segundo y ella se quedó esperan-
do todo el día. Al otro día volvió a llamar:

–El empleado fue allá, pero usted no estaba en
casa–le dijeron.

–No es verdad. Estuve en casa todo el día.
–Es extraño. Fue a su casa, tocó y tocó el tim-

bre y … Ah ahora caigo. El timbre era lo que
tenía que arreglar, ¿verdad?

CONCIENCIA ESCALONADA
Al día siguiente de haber entrado en la casa y

robado una cantidad de dinero, el ladrón se pre-
sentó al dueño y le dijo:

–Señor ayer le robé su plata; pero de noche
me removió la conciencia, así que le devuelvo
una parte.

–¿Y el resto?–preguntó el dueño.
–El resto–dijo el ladrón–veremos: si la con-

ciencia me sigue remordiendo, se lo iré devol-
viendo según ella me mande.
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presentACión 
de LA beLLA CubAnA

El
próxi-
mo

sábado 6 de
agosto a las
10 am en la
Ermita de la
Caridad, se
presentará el
libro 

La Bella
Cubana, ros-
tros de
mujeres en la
Cuba del

siglo XIX (Alexandria Library
Publishing House, Miami, 2022) de la
historiadora Teresa Fernández Soneira.

El libro, a color, contiene más de
150 fotografías, marquillas de tabaco
y láminas y grabados antiguos de
mujeres cubanas, desde 1850 hasta
1910.  Las imágenes van acom-
pañadas de poemas y citas de autores
del siglo XIX.  Esta es una esmerada

y bella edición del editor, Modesto
Arocha.  

La obra está prologada por la Dra.
Madeline Cámara, catedrática en la
Univ. de la Florida en Tampa.
También contiene la historia de la
fotografía, especialmente en Cuba,
desde sus inicios hasta el fin de la
guerra de independencia, escrita por
la autora. 

En la presentación estarán pre-
sentes la activista, poeta y escritora
Janisset Rivero, el periodista y poeta
Julio Estorino, el editor Modesto
Arocha y la poeta Sara Martínez
Castro.  

La historiadora y autora de esta obra
conversará  con el público sobre la
mujer en este período de la historia de
nuestro país y compartirá algunas anéc-
dotas interesantes.

¡Los esperamos!

MI ÁNGEL DE LA GUARDA

Estoy buscando en La Biblia
alguna información sobre El
Ángel de la Guarda. En una

pequeña sección de mi biblia, Nueva
Biblia Española, texto del año 1975, en
una pequeña sección denominada
Vocabulario Bíblico-teológico encuentro
lo siguiente: Ángel. El término hebreo (y
su traducción griega) significan men-
sajero. Dios puede tomar como men-
sajeros los vientos (Sal 104,4), el Rey
puede aparecer como mensajero de Dios
(2 Sm 14,17); puede confundirse con un
profeta (Jue 13,6).

En sentido técnico, “el ángel del
Señor” aparece unas veces simple-
mente como la manifestación del
Señor, otras como ser intermedio. En
un contexto se puede decir que el
Señor habla y que su ángel se aparece;
así se evita decir que Dios mismo se
aparece (cf. Jue 6,12ss). Domina la
función el mensajero, pero también
puede ejecutar órdenes ( por ejemplo,
2 Re 19,35); es protector ( Sal 91) o
vengador (2 Sm 24).

Bueno, como mi interés es en cierto
modo limitado, no hablaremos aquí de
los tres muy conocidos ángeles, Miguel,
siempre con su espada en la mano,
Rafael, y quizás el más mentado,
Gabriel, "El Ángel del Señor anunció a
María... y concibió por obra del Espíritu
Santo". En mi casa se mencionaba

mucho a Gabriel. Era el nombre de mi
papá y el de mi hermano, difuntos. Esto
además del rezo diario del Ángelus.

Pero el tema de esta descarga es
exclusivamente Mi Ángel de la
Guarda. Que, en cierto modo,
podría decir también  tu Ángel de la
Guarda. Y como no he visto infor-
mación alguna sobre este tema
estoy calculando que este ángel debe
tener alguna relación con la
creación del hombre.

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza; que ellos
dominen los peces del mar, las aves del
cielo, los animales domésticos y todos
los reptiles.

Y creó Dios al hombre a su imagen;
a imagen de Dios lo creó;  varón y
hembra los creó. Y los bendijo Dios.” 

Yo no sé que piensas tú, pero a mi me
impresiona mucho esto de: "A imagen
de Dios lo creó ".

Y no me parece imposible que en el
largo camino que yo he recorrido,
siempre haya estado ahí cuidando mi
espalda: MI  ÁNGEL  DE  LA
GUARDA.

Un abrazo,
Tiberio
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Mala racha para las
cuestiones económi-
cas. Tendrás una jor-
nada de cábalas,
haciendo números sin
parar y reprochándote

lo mal que te has administrado en los
últimos tiempos.  Te saldrán planes
interesantes que tendrás que rechazar
por tus carencias monetarias.  

TAURO 
(21 abril – 20 mayo)

Abordarás múltiples
ocupaciones con reso-
lución rápida y satis-
factoria, casi al borde
de la hiperactividad, de
forma que tendrás

suficiente tiempo libre para dedicarte
al menos unas horas a tus pasatiem-
pos favoritos. 

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Vas a experimentar
un cambio en tu rutina
laboral, que te supon-
drá un aumento de
sueldo o un ascenso.
Conseguirás la estabi-

lidad que desde hace tiempo necesita-
bas, y tus ingresos saldrán muy bene-
ficiados. Aprovecha para renovar la
casa. 

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

La salud no es el
centro de tus preocu-
paciones, en especial
si acabas de terminar
las vacaciones y has

cargado las pilas. no obstante, peque-
ñas señales de malestar te dejarán
claro que debes iniciar una serie de
consultas y puestas a punto. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Observarás cambios
a tu alrededor que
sabes repercutirán en
tu futuro profesional.
Optarás por la pruden-

cia y decidirás no meterte en conver-
saciones ajenas ni escuchar a quien
no debes. El aislamiento a nivel perso-
nal será positivo para tu relación de
pareja.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

no te apetecerá
relacionarte con gente
a la que ya tienes muy
vista y sientes ganas
de conocer cosas

nuevas. Será difícil en el día de hoy,
jornada dedicada al trabajo y a las
actividades habituales.

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Las tensiones acumu-
ladas, unidas a las malas
posturas en el puesto de
trabajo pueden acabar
por afectar tu estado de
salud. Comienza desde

hoy a tomar medidas y sobre todo los
descansos necesarios para no tener
complicaciones.  

ESCORPIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás bastante fácil
la posibilidad de cambiar
cosas que no te gustan
demasiado. Busca alia-
dos para el empeño, por-
que los tendrás cercanos

y muy dispuestos a colaborar. Puede
ser el momento de crear cosas perdu-
rables en el tiempo.

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Es un buen momento
para recapacitar sobre
todo lo que tienes en la
vida. Vendrán tiempos
mejores, de eso estás
seguro, pero no cambia-

rías los que has vivido por nada. Eres
afortunado.  

CAPRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

La generosidad que te
caracteriza te llevará a
complicaciones serias si
no le pones coto. no
puedes pretender esta en

todos los sitos a la vez y atender a
todo el que te lo pide. Tienes muchos
amigos y mucha familiar que te nece-
sita, pero el primero eres tú.  

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Hoy es un buen día
para dejar resueltas
pequeñas crisis o pro-
blemas que arrastras. El
terreno más favorecido

será el financiero; todo tipo de trámi-
tes o pasos administrativos se verán
acelerados y resueltos satisfactoria-
mente. Buen día para el juego y para
arriesgarse en apuestas deportivas.    

PISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

La colaboración de los
compañeros te ayudará
a resolver las dudas que
puedas tener en tu
nuevo trabajo o cambio

de destino, lo mismo si has iniciado
estudios. Comenzarás, no obstante, a
ver diferencias entre unos y otros.

por IGnACIO TEODORO

datos curiosos
POR MARíA C. RODRíGUEZ

EL ASALTO 
A  LA BASTILLA

En el año 1765, Luís XVI
se convierte en rey de
Francia, continuando y

agudizando un período caracteri-
zado por el absolutismo real, los
gastos excesivos, la fastuosidad y
el derroche, que la vida cortesana
exigía. En contraste a la opulen-
cia en que vivían el alto clero y
los cortesanos, sobre el pueblo,
con severas carencias e inmerso
en la miseria, la injusticia y la
arbitrariedad, descansaba la
economía francesa. 

Aunque Luís XVI intentó
corregir la situación que
prevalecía en Francia, las mis-
mas personas que le rodeaban,
entre ellas su propia esposa,
María Antonieta, acostumbrados
a una vida fácil y exenta de preocu-
paciones, presionaban ante el rey
para evitar los cambios que la nación
demandaba.

La estructura social de Francia estaba
constituida por los Estados Generales,
divididos en Primer, Segundo y Tercer
Estado. El Primer Estado correspondía
al alto clero, el Segundo, a la nobleza y
el Tercer Estado o Estado Llano lo con-
formaba el pueblo: burgueses, obreros y
campesinos. 

Entre los intelectuales de Francia
se contaban Montesquieu, Rousseau,
Voltaire, Diderot, Locke, entre otros.
El pensamiento filosófico de dichos
personajes estaba en desacuerdo con
el gobierno absolutista, con la con-
centración de poderes y con la
división de las clases sociales.

El 14 de julio de 1789, el pueblo de
París, movilizado en apoyo a la
Asamblea Nacional, tomó por asalto la
Bastilla, y luego la destruyó.

La Bastille había sido durante
años el bastión de muchas víctimas
de la arbitrariedad monárquica. Allí
se encarcelaban sin juicio a los parisi-
nos señalados por el Rey con una
simple Lettre de cachet. 

Era una fortaleza medieval en pleno
París, cuyo uso militar ya no se justifi-
caba. En los Cuadernos de quejas de la

ciudad de París ya se pedía su
destrucción y en 1788 se había decidi-
do su cierre, lo que explica que tuviera
pocos presos en 1789. 

En el momento de su caída, el 14 de
julio de 1789 sólo acogía a siete pri-
sioneros; pero su caída en manos de
los revolucionarios parisinos supuso
simbólicamente el fin del Antiguo
Régimen y el punto inicial de la
Revolución francesa. A partir de
entonces, cundió la agitación social
por toda Francia, atacándose
propiedades privadas, a cobradores
de impuestos y a latifundistas, no 
limitándose, por lo tanto, a la lucha
contra la Corona. 

El orden y el caos reinaban al mismo
tiempo.

(Continuará la semana próxima)

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

dAtos y refLexiones sobre LA reVoLuCion frAnCesA

La Toma de la Bastilla tuvo lugar el 14 de julio
de 1789.
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LiBRE En LA MEsA
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INGREDIENTES

24 colas de langostinos.
1 cebolleta.
50 g. de huevas de trucha.
1 lima, perejil.
50 g. de bacon.
50 g. de queso parmesano rallado.

Pasta de ravioli:
400 g. de harina.
240 g. de yema de huevo.
15 g. de sal.
40 g. de Aceite de Oliva.
40 g. de agua.

Para la salsa de pencas:
250 g. de pencas de acelga.
1 cebolleta.
1 cuchada de harina.
50 ml. de vino blanco.
300 ml. de caldo de pescado.
Perejil picado.
1 huevo.
1 cucharada de Aceite de Oliva.

INSTRUCCIONES

• Para elaborar esta receta de raviolis
rellenos de langostinos con huevas de
trucha, primero elaboramos la masa de
los raviolis mezclando todos sus ingre-
dientes en un bol hasta homogeneizar la
masa.

• Después, trabajamos bien la masa y
dejamos reposar durante 30 minutos en
la nevera.

• Sacamos la masa, cortamos en porcio-
nes y estiramos ligeramente con un rodi-
llo hasta que podamos introducirla en la
maquina de hacer pasta. Si no se dispo-
ne de una, se puede hacer con el rodillo
pero llevará más trabajo. A continua-
ción, estiramos prensando con los rodi-
llos, primero por la parte mas gruesa y
vamos ajustando hasta que tengamos el
grosor deseado hasta obtener un plancha
perfecta.

• Limpiamos las pencas de acelga, corta-
mos en tiras y las ponemos a cocer en
agua con sal durante 20 minutos aproxi-
madamente; una vez cocidas, escurrimos
y reservamos. En una olla con un poco
de aceite rehogamos la cebolleta picada
muy fina, añadimos harina, sofreímos
unos segundos e incorporamos el caldo
de pescado. Dejamos que hierva unos
segundos, incorporamos las pencas y
dejamos hervir 1 minuto, añadimos
perejil picado, rectificamos de sal y
reservamos.

• Cortamos el bacon en daditos y dora-
mos en una sartén, escurrimos y reserva-
mos. Estiramos la pasta, colocamos dos
colitas de langostino sobre cada espacio
para los raviolis, añadimos sal y pimien-

ta, rallamos un pelín de
lima encima y añadimos
un poco de bacon frito.
Después, espolvoreamos
con el queso rallado y
cerramos untando con
huevo batido.

• Con ayuda de un corta-
pastas, vamos cortando de
la manera deseada para
formar cada ravioli.

• Ponemos a cocer en
abundante agua con sal y
una gota de aceite durante
4-5 minutos. Una vez
cocidos los raviolis de
langostinos, escurrimos,
colocamos en los platos,
añadimos por encima la
salsa de pencas y termina-
mos con una cucharadita
de huevas sobre cada
ravioli.

INGREDIENTES

Para los rollos:
450 gr harina sin polvos
2 ¼ cdta levadura seca (12 grs aprox)
2 cdas agua tibia
250 ml leche tibia
100 gr azúcar blanca
1 huevo
Opcional: 1/2 cdta Esencia de Vainilla
Gourmet
¼ cdta sal
85 gr de mantequilla sin sal
Para el relleno:
70 gr de mantequilla
180 gr azúcar rubia
3 cdas de Canela Molida Gourmet
Para el glaseado:
1 sobre de Base para Glaseado Vainilla
Gourmet
1 cda agua

INSTRUCCIONES

• En un bowl poner la levadura, la leche
tibia, agua tibia y mezclar. Luego, agregar el
azúcar y mezclar bien. Agregar el huevo

batido (con tenedor) y mezclar hasta inte-
grar. Opcional: agregar 1/2 cdta de Esencia
de Vainilla Gourmet.
• Agregar la mitad de la harina y mezclar
con movimientos envolventes. Luego,
agregar la mantequilla derretida y final-
mente, la otra mitad de la harina y mez-
clar bien hasta formar una masa pegajosa
pero que se puede despegar del bowl.
Dejar reposar tapado por 1 ½ hora, hasta
que doble su volumen.
• Poner la masa en una superficie plana y
hacer un rectángulo con uslero.
• Para el relleno, derretir la mantequilla y
agregar azúcar morena y Canela Molida
Gourmet. Pincelear la masa con el relleno
por toda la superficie. Después, enrollar la
masa por el lado más largo y cortarlo en
rollos de 1 ½ a 2 cm. aprox.
• Poner los rollos en una lata de horno o
fuente enmantequillada dejando espacio
entre cada uno. Dejar reposar por al menos
20 minutos o hasta que dupliquen su tamaño.
Llevar a horno precalentado por 20 minutos
a 180°C.
• Para el glaseado, mezclar todos los ingre-
dientes y poner sobre los rollos calientes.

RAvioLis RELLEnos

RoLLos DE
CAnELA (PosTRE)
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TODAS LAS FACETAS DE 
ARNOLD SCHWARZENEGGER

CuMpLe 75 AÑos este sÁbAdo 30

Por Mateo Castillo.

Arnold Alois
Schwarzenegger, o The
Austrian Oak, el Roble

Austríaco, como se le conocía en el
mundo del culturismo, nació el 30
de julio de 1947 en el municipio
austríaco de Thal. “Crecí sin agua
corriente, así que no supe qué era
una ducha hasta que tuve 15 años y
me apunté al gimnasio”, escribió el
actor en Twitter en 2019. 

Sus orígenes, contó hace ya
varios años en el programa “In
Depth With Graham Besinger”,
alimentaron su determinación.
“Creo que mi ansia y mi deseo y
mi fuego en el vientre y que nada
podía detenerme… creo que eso
viene de crecer como lo hice”. 

Las dificultades en casa, sin
embargo, no se limitaban al aspec-
to económico. Su padre, que fue
miembro del partido nazi, solía
pegarle. “Él corría detrás de mí
con un cinturón y me pegaba”, dijo
a 60 Minutes, según recogió la
revista “Hello”. “Nos pegaba
porque esa era la tradición
entonces”, dijo a “GQ” en 2007.
“Por aquel entonces, los padres
iban al colegio el día de tutoría y te
pegaban frente a los demás niños y
se iban de nuevo si no estaban con-
tentos con lo que el profesor decía
de ti. No se consideraba abuso
entonces”. 

Siendo apenas un adolescente,
con 14 años, vio su primera revista
de culturismo. “Leí sobre Reg
Park, que era británico y que se
convirtió en Míster Universo y
luego hizo películas en Roma y
pensé: ¡ese es el pasaje!”, contó al
mismo medio en otra ocasión. Su
plan pasaba por convertirse en un
campeón de culturismo, ganar el
mismo título que Park y dar el
salto al cine en Hollywood. “Así
que me dediqué por completo al
culturismo. Cinco años después,

gané la copa de Mr. Universo”. 

En 1968, un año después de hac-
erse con este reconocimiento por
primera vez, se mudó a California.
Ya asentado en Estados Unidos ganó
tres veces más el mismo título y
sumó seis consecutivos de Mr.
Olympia. 

MILLONARIO INMOBILIARIO

El primer millón de su fortuna,
sin embargo, no fue fruto directo
de sus éxitos en el culturismo ni de
la actuación. Junto a su amigo
Franco Columbu puso en marcha
un negocio de albañilería.
“Pusimos un anuncio en el per-
iódico que decía: Albañiles
europeos. Expertos en mármol y
piedra. Conseguimos nuestro
primer trabajo de inmediato, con-
struyendo un muro para un tipo
en Venice cuya casa había
pertenecido a la estrella de cine

mudo Rudolph
Valentino”, recuerda
Schwrzenegger en sus
memorias “Total Recall.
My Unbelievably True
Life Story”. 

El actor consideraba que
el de los bienes inmuebles
era al sector en el que se
hacía dinero, así que ahor-
ró todo lo que pudo con
sus trabajos y comenzó a
buscar oportunidades de
inversión. “Rápidamente
desarrollé y permuté mis
edificios y compré más edi-
ficios de apartamentos y
edificios de oficinas en Main Street
en Santa Mónica y demás… Me hice
millonario gracias a mis inversiones
inmobiliarias”, dijo el actor para el
libro “Tools Of Titans”, de acuerdo
con la CNBC. 

En cuanto a la interpretación,
debutó en 1970 en “Hercules in
New York”, cinta a la que sigu-
ieron otros trabajos como “Stay
Hungry”, en 1976, y “Scavenger
Hunt”, en 1979, pero la fama no le
llegó hasta 1982 con “Conan the
Barbarian”. En 1984 se puso a las
órdenes de James Cameron inter-

pretando a un ciborg asesino en
“The Terminator”, personaje en
cuya piel se metió en otras cuatro
ocasiones. 

La filmografía de Schwarzenegger
incluye otros títulos como
“Predator”, “Twins”, “Kindergarten
Cop”, “Junior”, “The Last Stand”, la
trilogía “The Expendables” y
“Sabotage”, entre otras.  

En 2003, el actor se convirtió en
gobernador del estado de
California, tras presentarse como
candidato del Partido
Republicano. En 2006 fue reelegi-
do y se mantuvo en el puesto hasta
2011. Tras su hiato político,
regresó al cine. “Ese fue siempre el
plan: dejaría el negocio del cine
por un período de tiempo y
entraría en la gubernatura. Y
luego, cuando acabase con la
gubernatura, volvería al cine”,
dijo a “Esquire” en 2013. “Si la
Constitución fuera diferente y
tuviese la posibilidad de presen-
tarme para presidente, lo habría
hecho. Pero eso no era una opción
porque la Constitución no permite
a personas que hayan nacido en el
extranjero postularse para presi-
dente”. 

Shwarzenegger ha estado casado
con la periodista estadounidense
Maria Shriver, con la que tuvo dos
hijas y dos hijos, desde 1986 hasta
su separación en 2011. Además,
tiene un tercer hijo fruto de una
relación extramatrimonial. 

Arnold Schwarzenegger cumple 75 años.
EFE/EPA/FRAnCK ROBICHOn

Arnold Schwarzenegger con su actual pare-
ja, Heather Milligan. EFE/EPA/VALDRIn

XHEMAJ

El actor y exgobernador del estado de
California (EEUU) Arnold

Schwarzenegger participa en un foro en
San Cristóbal, en el estado de

Guanajuato (México), en noviembre de
2019. EFE/ Luis Ramírez
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AdeMÁs de HoteLes fAMosos, tAMbién Le enCArgAron LA
ConstruCCión de gigAntesCAs torres en Los ee.uu.

la libertad”, insistió su hija.

“Su Cuba siempre la tuvo dentro de su corazón. En
Alamar un arquitecto Martín Domínguez diseñó la
Torre de la Libertad, pero llegó la dictadura a Cuba y
no se pudo concretar este proyecto, pese a que mi
padre había puesto empeño en esa gigantesca obra”,
recordó Beatriz

“Él, increíble-
mente, trajo para
Estados Unidos
todos sus conoci-
mientos adquiri-
dos en Cuba. Lo
llamaban de todo
el mundo para
desarrollar obras
de gigantescos
edificios”, reiteró
tras revelar que
el periódico New
York Times des-
cribió a Ysrael
como “uno de los
grandes sucesos
de la ingeniería
mundial”.

“Él llegó muy alto en esta profesión porque, como
cubano, desarrolló esa inteligencia y talento que tie-
nen los isleños para realizar obras de mucho prestigio
en el mundo en diferentes campos mediante un estu-

dio concienzu-
do y práctico”,
enfatizó.

(VIene De la PágIna 50)

Fue uno de los principales interven-
tores en la construcción de la Torre

Trump en nueva york.

La señora Fanny Seinuk quien com-
partió esta gala junto con su familia y

amigos especiales. 

En la exhibición se mostraron cascos y otros objetos de
seguridad que usó cuando trabajaba en las obras.

La vuelta al pasado en la que ysrael sorprendió
al mundo por su talento en los rascacielos.

La familia se maravilló con la exposición dedicada a
ysrael.

Marcel Felipe y Verónica
sobresalieron como 

personajes destacados en este
acto en honor de ysrael.

La joven Beatríz Seinuk también
ilustró a los invitados especiales

sobre la obra de su padre.

Las nuevas generaciones admiraron la obra de
ysrael.

Con Diego Suárez aparecen Vilma del
Prado y Marilyn Crespo-Cañero (CEO de

eventos). La familia departió con los invitados
al acto en honor de Seinuk.

Además de hoteles famosos también
le encargaron la construcción de
gigantescas torres en los Estados

Unidos.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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“La fe, es la fuerza que te empuja a
comenzar; la esperanza, la virtud que
te motiva a continuar y el amor, es el

sentimiento que te lleva hasta el final”. 

Madre Angélica

El 26 de diciembre de 1960
comenzó el éxodo de los 14,048
niños cubanos enviados por sus

padres a los Estados Unidos. Sixto y
Vivian Aquino fueron los dos primeros
menores, según el archivo.

Por supuesto en un país comunista y
totalitario como ya era Cuba en aquel-
los momentos, las gestiones se desarrolla-
ban en el mayor secreto posible. Al
principio nadie le puso nombre pero
después se conocería como la
Operación Pedro Pan por sugerencia
del periodista Gene Miller.

El personaje principal en Miami fue el
sacerdote irlandés Bryan O. Walsh (1930-
2001) luego monseñor, que se encargó de
conseguir los permisos de viajes o visas
waiver (VWP) y muchas veces los recibía
al llegar al aeropuerto después de haber
llegado en un avión de PanAm, KLM o
National. 

En Miami ayudaron al padre Walsh
muchas personas, entre ellas: Agnes
Ewald, Norma Lenberg y Rachel
Erwin. En Cuba el primero que inició
el éxodo fue James Baker (director de
la Academia Ruston), luego se incorpo-
raron Ramón y María Leopoldina
Grau Alsina (Mongo y Polita), Penny
Powers, Albertina O’Farril, Francisco
Finlay, Bertha de la Portilla, Dr. Sergio
Giquel, Serafina Lastra y Sara del
Toro. Además diplomáticos de varias
naciones acreditadas en La Habana y
las agrupaciones católicas JDC, JAC y
la ACU.

Por supuesto varios pagaron estas ayu-
das con muchos años de cárcel y como
siempre acostumbraba Fidel Castro, los
acusaba a todos, de agentes de la CIA.

LA LLEGADA DE LOS NIÑOS

Los niños llegaban vestidos con sus
mejores ropas, algunos llegaron lloran-
do, otras agarradas a sus muñecas y la
mayoría con ropa para una semana. A
muchos les dijeron que preguntaran
por George cuando llegaran. George
era Jorge Guarch, un bonachón
empleado de Caridades Católicas que
recibía los niños que no tenían familiares

en Miami y los llevaba a los campa-
mentos hasta que los asignaran a una
familia. Para seguirle la pista a cada
uno, Guarch asentó los nombres en un
diario. Hoy sus meticulosas anotaciones

son conocidas como el Diario del
Aeropuerto y se considera la joya de los
archivos de Pedro Pan en la
Universidad Barry en Miami Shores.

Al llegar a Miami los niños de 3 a 17
años eran llevados a varios campamentos
juveniles católicos, entre ellos Florida
City, Kendall y Matecumbe antes de ser
reubicados a 35 Estados, gracias a la
intervención de 95 agencias católicas,
protestantes y judías. En Florida City
hubo muchas casas atendidas por matri-
monios católicos cubanos que se ocu-
paron de las niñas y de los niños
pequeños, que no podían valerse solos en

los campamentos de Kendall o
Matacumbe.

A partir del 17 de enero de 1961 los
vuelos eran Habana-Kingston-Miami
hasta el 23 de octubre de 1962 que se
terminó la Operación Pedro Pan,
debido a la Crisis de los Cohetes Rusos
en Cuba.

Durante aquellos 23 meses, las cifras
exactas fueron: 6,584 fueron a vivir en

casas de familiares o amigos y 7,464
fueron reubicados en el Programa de
Niños Cubanos del Buró Católico, el
Buró de Servicios a la Infancia, se ocupó
de asistir a los de fe protestantes y el
Servicio Judío de Familias y Niños a los
de fe judía, que fueron los menos. 

El gobierno del presidente
Eisenhower y de Kennedy apoyaron
económicamente y con la emisión de las
visas waiver. Solamente en 1963, el
Programa de Ayuda a los Niños
Cubanos recibió $13,800,000. 

Al pueblo cubano se le hizo imposible
abandonar el país, desde octubre de 1962
hasta septiembre de 1965, que Fidel
Castro, dueño absoluto de la Isla y de
todos sus habitantes dió la órden del
éxodo por Camarioca, luego la Dársena-
Marina de Varadero y finalmente los
Vuelos de la Libertad, que duraron hasta
abril de 1973.

CUBANO EN ESPAÑA

El periódico The Voice (La Voz) de la
Arquidiocis de Miami de 29 de junio de

1967 recoge en su página 28 el siguiente
informe: La Ayuda Católica a Exiliados
en España acoge en estos momentos a
unos 18,000 desterrados cubanos y una
buena parte de los refugiados en España
vive una vida de estrecheces económicas
y con la esperanza de viajar a los EE.UU.,
a reunirse con sus familiares.

La inmensa mayoría de los refugia-
dos se inscriben en la agencia católica
que funciona en ese país y es ella la que
les tramita las gestiones para venir a
EE.UU., les obtiene precios especiales
en los viajes, busca albergues económi-
cos, alimentos y ayuda monetaria. 

El informe lo ofrecen Sergio Vidal
Cairo y Tomás García Fusté, ejecutivos de
la radioemisora WFAB, La Fabulosa, que
acaban de regresar de un viaje en el que
se combinó el esfuerzo informativo y el
de buscar soluciones a los cubanos que
allí se encuentran. 

Uno de los centros que más llamó su
atención fue el albergue que sostiene el
Padre Gerardo Fernández, quien en
Cuba fuera capellán del Colegio de los
Hermanos Maristas de la Víbora y que
en Madrid acoge a buena parte de la
niñez cubana.  Allí se alimentan 46
niños y duermen otros 18, en un esfuer-
zo digno de ser resaltado. El programa
que él conduce utiliza fondos suministra-
dos por las Naciones Unidas, para la
asistencia a refugiados de todo el
mundo, así como donaciones particu-
lares. Sirve de puente entre el refugiado
y las autoridades consulares de
EE.UU., para tramitar el viaje a este
país, busca alojamiento, oportunidades
de trabajo y ayuda de todo tipo, tratan-
do de hacer más llevadera la difícil
situación de desterrados que se ven
forzados a dejarlo todo atrás, víctimas
del régimen de opresión en Cuba.

(Pasa a la PágIna 61)

Foto de Camiñas cuando 
entró en el Seminario.

Padre Antonio Camiñas con su
hermana América y su cuñado

Rigoberto Álvarez.

LOS NIÑOS DEL PADRE CAMIÑAS
Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

Casa de Campo en Madrid.
Foto de Jorge Penedo.

El Padre Camiñas con algunos niños
acabados de llegar al Aeropuerto

Barajas en Madrid.
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sALÍAn de CubA por espAÑA, A trAVés de iberiA, KLM o CubAnA. 
AL LLegAr A bArAJAs eMpeZAbA su destierro ContAndo Con 

eL pAdre Antonio CAMiÑAs

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

Otra labor que encomian es la que realiza
el Padre Ángel M. González, coordinador
del programa de ayuda a los refugiados
cubanos. El programa mantiene 90 dele-
gaciones en toda España, ya que muchos
exiliados prefieren reunirse con familiares
en Galicia, Vizcaya, Asturias y otras
regiones, así como poblaciones donde la
vida es más económica que en las grandes
ciudades como Madrid. 

EL PADRE CAMIÑAS

Pero ahora vamos a describir algo
que no es muy conocido por la mayoría
de los cubanos y fue aparentemente
coordinado desde la visita a Miami del
sacerdote cubano Antonio Camiñas y
por Monseñor Bryan Walsh con la
Iglesia Católica Madrileña, con el fin
de recibir desde 1966, niños no acom-
pañados en Barajas, Madrid, los alber-
gaban por un tiempo, mientras él les
tramitaba los documentos legales para
poder entrar a los EEUU. 

Hoy, cuando me llamó una gran amiga
y coterránea, que fue Pedro Pan y reubi-
cada en Helena, Montana, le pregunté si
sabía de esta historia y su rápida respuesta
fue: “claro son los Chori Pan” ¡Qué clase
de chispa la del cubano!

Salían de Cuba hacia España, la 

mayoría por la línea Iberia, otros por
KLM y Cubana de Aviación.  Al llegar
al aeropuerto de Barajas, en Madrid
era cuando empezaba su destierro, pero
allí estaba una sacerdote, vigilante de la
llegada de los niños cubanos, se les
acercaba y les preguntaba: ¿vienes solo
o acompañado?, esa era la clave del
comienzo de toda la ayuda necesaria
para poder paliar la situación de
soledad en un nuevo país y una nueva
vida, alejados de sus padres y familiares,
con la incertidumbre sobre las condi-

ciones iniciales de vida allí, además de
la falta de ropa adecuada para el clima
frío. 

De hecho, el refugiado a su paso por
España se enfrentaba a un clima más frío
que contrastaba con el menos frío de
Florida y en muchos casos esta condición
se veía agravada por la confiscación de
ropa de invierno por parte de los fun-
cionarios castristas de inmigración. Los

niños, por lo regular eran
llevados a tres albergues:
El Escorial (Albergue
Juvenil Santa María del
Buen Aire), Navacerrada o
la Casa de Campo, en
Madrid.

Al principio el padre
Camiñas tuvo la ayuda
de los sacerdotes
Gerardo Fernández y
Ángel M. González para
también recoger a los
niños en el aeropuerto de
Barajas.

Allí estaban durante un
tiempo hasta poder llegar a
los EE.UU. con la visa de

residencia.

El sacerdote franciscano y cubano,
Antonio Camiñas fue el que organizó el
recibimiento de estos niños y el alber-
gue. Después le hacían la docu-
mentación para que fueran a EE.UU.,

Esta historia está muy poco documenta-
da y se confundía muchas veces con la
Operación Pedro Pan. Tienen solamente
en común, que son éxodos de niños
menores y no acompañados, pero la

demográfica de los grupos es distinta y
las fechas también, son dos emigraciones
distintas. 

Gracias a este proyecto, entre 3,000 y
4,000 niños recibieron educación y
refugio en tierras cercanas a Madrid,
mientras esperaban el momento de
reunirse con sus padres o el viajar a los
EE.UU. El espíritu y la dedicación del
Padre Camiñas fueron decisivos en el
éxito de esta noble iniciativa.

A BARAJAS EN 1966

Los primeros niños llegaron al aerop-
uerto de Barajas en agosto de 1966. En
septiembre de 1966 se creó la Fundación
de Intercambio Hispano-Americano para
auxiliar el siempre en aumento éxodo de
menores de 15 años que salían de Cuba sin
familiares, por lo tanto, la situación era
desesperada cuando llegaban a España.
La Presidencia Honoraria recayó en el
arzobispo de Madrid-Alcalá, monseñor
Casimiro Morcillo González (1904-1971);
el Presidente, Francisco Pando; el
Tesorero, Álvaro Velasco; las dos
Vicepresidentas, Isabel Falla de Suero y

Enriqueta Gómez de Mayorga. Como
Director Ejecutivo, Fray Antonio
Camiñas; las Consejeras, María Comella
y María del Carmen Areal; Directores
Médicos, los doctores Salcines y Gómez.

La Sra. Enriqueta Gómez de
Mayorga le contó al periódico ABC de
Madrid en enero de 1969 que en
octubre de 1966 la situación de aquellos
primeros niños era deplorable porque
estaban albergados en pensiones donde
sus dueños cometían con los muchachos
verdaderos atropellos, y algunos de los
mayorcitos al carecer de tutelas, fre-
cuentaron tabernas y malas compañías.

Algunas señoras cubanas al enterarse
de esta situación, se reunieron para
tratar de encontrar un lugar donde fuer-
an atendidos bajo tutela moral y con
cuidados médicos.

Por esto se creó la Fundación donde
ella era vicepresidenta y les encon-
traron albergues pagando 90 pesetas
diarias por cada uno.

Ella explicó que el dinero les llegaba de
donativos de amigos españoles y extran-
jeron así como  de parientes de los niños
en EE.UU. y nada del gobierno español.
Muchas familias cubanas acomodadas
aceptaron albergar uno o varios niños en
sus casas. 

Sobre la cantidad que llegaban, consid-
eró eran de 10 a 12 niños semanales. Las
salidas para los EE.UU. a veces se demor-
aban entre 6 y 7 meses. En esa fecha,
1969 estaban manteniendo 100 niños en
Nuestra Señora del Buen Aire cerca de El
Escorial y 50 en Casa de Campo en
Madrid. Los niños recibían clases de
Inglés, Religión y Moral.

Gabriel Cutiño, uno de aquellos
niños cuenta: "En enero 1970 llegué a
un Madrid sumamente frío a las 4 de la
mañana después de 11 horas de vuelo y
una despedida dolorosa saliendo con 14
años recién cumplidos y llegando a lo

desconocido. De momento
veo una figura altísima,
era el Padre Antonio
Camiñas. Me llevó a la
Iglesia San Francisco el
Grande y allí me atendió,
me dio de comer un
bocadillo de salchichón y
unos polvorones que hasta
el día de hoy los saboreo".

Luego añadió: “Le dije:
Padre, necesito un par de
zapatos”, pues casi no podía 
caminar pues había crecido

desde la última vez que me
tocaron por la libreta. Por la
mañana vinieron dos mucha-
chos del albergue del Escorial

pero antes el padre me mandó con ellos a
Galerías Preciados y los zapatos me
fueron dados. Nunca he olvidado su bon-
dad y la labor del albergue del Escorial.
Cuando me vi en aquel lugar, solo, la
realidad se apoderó de mí y lo único que
me dio fue un ataque de inconsolable
llanto al que todos acudieron rápidamente
a apoyarme".

Según cuenta María Luisa, su mamá
le hizo a su hermano Reemberto Pérez
que tenía 14 años, un sobretodo de un
abrigo que era de la abuela y él les con-
taba en sus cartas que en El Escorial le
decían el monje, porque ningún niño
andaba con un sobretodo tan largo.
Son cosas bonitas e ingeniosas dentro
del dolor de estar separados, destacó
ella.

(VIene De la PágIna 60)

(Pasa a la PágIna 62)

Sacerdote Antonio Camiñas.

Grupo de muchachos atendidos por el Padre
Camiñas.

El padre Antonio Camiñas y un grupo de muchachos
exiliados cubanos en Madrid.
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Al mirar hacia atrás y repasar los hechos, 
Manuel está consciente de la urgencia que tenía

su familia por sacarlo de Cuba
MÁS RELATOS INFANTILES 

Y  JUVENILES

Lorenzo Cion salió de Cuba en 1967:
"Tenía 11 años y no recuerdo bien, solo el
miedo que tenía a lo desconocido. De
pronto me dijeron que tenía que ir para
España. Mi padre me dijo: empaqueta y
vete. Me puso la ropa y me fui. No sabía
qué estaba pasando. Salí de España a
fines de 1970, estuve ahí unos tres años y
medio. Cuando llegué a EE.UU., tenía 15
años. Mi padrino me reclamó y viví con
él alrededor de 8 meses, después vinieron
mis padres".

Ernesto Concepción salió de Cuba
con 14 años, el 22 de agosto de 1968.
"Me fui en el último vuelo de la KLM.
Fue muy duro llegar a España con un
cartelito en el brazo, que decía que
venía solo. Lloraba, pero a todos les
enseñaba el cartelito
porque pensaba que me
iba a perder. Estuve
hasta el 4 de diciembre
de 1969 que salí hacia
Puerto Rico para la casa
de una familia amiga.
Viví ahí 17 años".

Ernesto Concepción y
Javier Rodríguez cuando
se volvieron a encontrar en
el Tropical Park se
abrazaron entre lágrimas.
Llevaban 45 años sin
verse. Así lo contó Javier:
"Dormíamos en el mismo
cuarto, nos reunimos
después de 45 años,
empeza-mos a llorar, nos
abrazamos, y nada de 
palabras. Nada más el calor de una per-
sona con la que en ese momento pudiste
hermanarte, porque estabas solo y tratabas
de agarrarte de algo".

"Nosotros nunca nos vamos a recuper-
ar de eso", acotó Ernesto, mientras
miraba a Javier con los ojos aguados y
la emoción de sentirse, otra vez, como
aquellos muchachitos que hacían trav-
esuras en el albergue para no pensar
tanto en el tiempo.

Para Ernesto la promesa de los reen-
cuentros no fue lo que esperaba. "21
años después pude ver a mi mamá, que
no podía salir de Cuba porque a mi her-
mano lo cogió la edad militar. A mi
hermanito lo mataron en Cuba en el
año 1974. A mi papá no lo volví a ver
más. A mi hermana la vine a conocer en
Panamá, cuando la pude sacar de
Cuba", declaró.

Por eso, ante la pregunta de si repe-
tiría esa historia, dijo: "No sé si lo
volvería a hacer. En el albergue, de día
jugábamos balompié, pero cuando llega-
ba la noche todos llorábamos, escuch-
abas el llanto". Javier lo interrumpió
para recordar cómo Ernesto ayudaba a
los demás niños, a lo que este señaló,
orgulloso: “A mí siempre me gustaban
los chistes, les cantaba canciones de
Beny Moré para alegrar un poco la
vida en el albergue”.

Javier Rodríguez, de Santiago
de Las Vegas, en La Habana,
salió el 24 de octubre de 1968.
Tenía 12 años. "Estuve año y
medio en España. Mi padre era
preso político y estaba en la
UMAP. Lo veíamos de vez en
cuando porque él era maestro
azucarero y querían que fuera
del gobierno. Como no quiso, lo
metieron preso en los trabajos

forzados. Cuando yo tenía como 9
años, nos botaron de la casa, porque la
casa era del Central. Tuvimos que irnos
a vivir a casa de mis abuelos. Con 9
años me convertí en un hombre para
darle frente a la vida", precisó.

"Una de las cosas más duras fue
llegar al aeropuerto de Barajas. No
conoces a nadie y lo primero que
piensas es cómo voy a volverme a
reunir con mi familia. Yo solo tenía
una libretica con nombres y teléfonos
de personas. Fui con unos zapatos,
unas medias y una bolsa. Imagínate,
encontrarnos en un país con frío, y las
medias eran de hilo, eran terribles con
el frío. Hoy nos reímos, pero era terri-
ble", confesó Javier.

Recuerda la voz de una persona que
dijo: “los muchachos que llegaron por la
iglesia, vengan conmigo, pero a mi her-
mana la llevaron para un sitio y a mí para

otro. Fue un dolor que todavía no
supero", zanjó. Pero pronto se concentró
en su nueva vida: "Al salir de España fui
al área de Nueva Jersey y me hice fabri-
cante de barcos. Le doy gracias a ese país
porque nos albergó. Pero fue difícil.
Nosotros estamos heridos de separación".

Manuel Molinet tenía 13 años, salió
junto con su hermana de 15 años, el
Día de Las Madres, 14 de mayo de
1967. "Estábamos supuestos a salir por
Iberia, pero los castristas nos cam-

biaron para Cubana de Aviación para
quedarse con los dólares. El vuelo se
demoró 18 horas, sin darte comida
alguna y yo vomitando. Todo fue a
través de la Iglesia Católica. 

Del aeropuerto fuimos para una pensión
por una semana, luego para otra por tres
días. Finalmente me enviaron para Casa

de Campo en las afueras de Madrid, pero
mi hermana se quedó en Madrid, junto
con otras 15 ó 20 muchachas. Los
varones eramos como 100. Yo iba a verla
los sábados, para ir al cine y a un restau-
rante cubano cerca de la Puerta del Sol.
Todo era muy barato en aquellos tiempos,
con un dólar comías una buena comida,
con batido y todo y hasta de daban el
vuelto. Unos 5 meses después, en octubre
llegamos a Nueva Jersey. Mi madre llegó
en 1972, 5 años después, porque a los
médicos los castigaban y los ponían a tra-

bajar en el campo antes de
dejarlos salir”. 

Al mirar hacia atrás y
repasar los hechos,
Manuel está consciente
de la urgencia que tenía
su familia por sacarlo de
Cuba. "No me arrepien-
to. Me alegro que ellos
tuvieron el valor de
hacer eso, porque no sé si
yo lo pudiera hacer con
mis hijos".

Nidia Piloto Minsal
nació en La Habana el 11
de noviemnbre de 1950,
viajó sola y con 17 años
en un avión de Cubana
que demoró 17 horas para
llegar a Lisboa, luego en
Iberia hasta Madrid. 

En Barajas estaba el
padre Camiñas que la llevó
para el Colegio del
Apostolado de Madrid y
luego para el Colegio de
Valladolid.

Nidia en su libro Diario de
un Viaje Sin Retorno (donde
ella denomina Operación
Madrid a este Proyecto) relata
con muchos detalles desde el 6
de noviembre de 1968, cuando
salió de La Habana hasta que
llegó a Nueva York el 12 de
febrero de 1970. Además de su
estacia en Madrid y Valladolid,
visitó a sus familiares en

Asturias, donde se divirtió y
hasta cautivó a Ramonín con
sus atractivos exteriores e interi-
ores. Ya en Nueva York trabajó

en un banco en Wall Street, se casó, tuvo
una hija.

Por muchos años conservó el diario
de su estancia en España hasta que
después de superar un derrame cere-
bral decidió publicar su historia.

(Pasa a la PágIna 63)

(VIene De la PágIna 61)

nueve del grupo y la Sierra de Guadarrama al fondo.

Los niños del Padre Camiñas y Jorge L. Penedo
en 1970 Madrid.

Reunión por primera vez en Tropical Park. 
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Los AHorA HoMbres y MuJeres que son ConoCidos por Los niÑos
deL pAdre CAMiÑAs, se reunieron en AbriL pAsAdo en un rAnCHón

deL tropiCAL pArK, ALLÍ fueron VAriAs deCenAs de eLLos

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

¿QUIÉN ERA EL PADRE CAMIÑAS?

Antonio Camiñas López-Díaz, nació el
25 de abril de 1914 en la calle Maceo
#52 en la ciudad de Remedios, Las Villas.
Su padre Antonio Camiñas del Río, su
madre Ana T. López-Díaz. Fue uno de los
siete hijos del matrimonio, sus hermanos
eran, Aracelia, Gustavo, Julio César,
Carlos, América, la madre de Margarita
Álvarez Camiñas (Rodríguez por su
esposo) y Roberto, el padre de Elsa
Camiñas (Carballo por su esposo) ambas
sobrinas del padre Camiñas que muy gen-
tilmente me han dado estos datos famil-
iares.

Antonio o Tito como era conocido
por la familia, cursó su primaria en la
escuela Mario Panda y la Secundaria
en el Instituto de Segunda Enseñanza
de Remedios. 

No tenemos la fecha exacta de su parti-
da hacia España, pero calculamos haya
sido en 1931, cuando comenzó su novici-
ado en el Seminario Franciscano de
Zarauz, provincia de Guipúzcoa, País
Vasco hasta ordenarse sacerdote en 1935
a los 21 años.

Recordemos que la Guerra Civil
comenzó en 1936 y Camiñas se fue a su
patria para allí ejercer su labores
eclasiásticas. Estuvo en la Iglesia de
San Francisco de Asís (Oficios y
Amargura en la Habana Vieja), desde
allí muy ligado a la Revista
Franciscana La Quincena, que fue
clausurada el 17 de abril de 1961 por
Fidel Castro. Después de esto, el padre
Camiñas estuvo perseguido por los cas-
tristas y por eso tuvo que esconderse en
casas de personas amigas hasta poder
salir del país y con documentos falsos. 

Cuando comenzó ayudar a los niños se
encontraba en sus labores sacerdotales en
la Basílica San Francisco El Grande, calle
San Buenaventura, barrio La Latina, en
Madrid. Camiñas también ejerció sus fun-
ciones como sacerdote en Nueva York.  

El padre Camiñas, comenzó como ya
hemos dicho, en 1966 a visitar el aerop-
uerto de Barajas para reconocer y ayu-
dar a los niños que llegaban solos.
Luego tuvo la ayuda, desde 1968, del
entonces seminarista Federico
Capdepón (Burgos, 1951) ordenado
sacerdote en 1972 y desde 1978 se
encuentraba en Miami, donde realizó
numerosas obras.

EL PADRE JOSÉ LUIS MENÉNDEZ

También el padre José Luis Menéndez

(Habana 1947) que había llegado con sus
padres a Madrid en 1960, seminarista
desde 1965, participó con su ayuda con el
padre Camiñas. Ordenado sacerdote en
1977 y en Miami desde 1980. Ambos sac-
erdotes estuvieron en la Iglesia de Corpus
Christi, en la calle 32 y 7 Avenida del
NW de Miami, donde ellos ofrecieron
misas de recordación al Padre Camiñas,
con la presencia de muchos de aquellos
niños llegados solos a España.

En 1985 estando el padre Camiñas en
Puerto Rico, se encontraba en muy mal
estado de salud pero quiso ir hasta su
Seminario de Zarauz, para celebrar allí
los 50 años de su ordenación. Pudo lle-
gar, pero a los pocos días, partió al
encuentro del Padre quien lo debe
haber recibido en El Paraíso, con
alfombra roja. Tenía 71 años. 

Los ahora hombres y mujeres que son
conocidos por los Niños del Padre
Camiñas, se reunieron en abril pasado en
un ranchón del Tropical Park, allí fueron
varias decenas de ellos. En otras varias
ocasiones lo han logrado en casas de
alguno de ellos, como en la del Dr. Mario
Delgado que nació en La Playa de Santa
Fé al Oeste de La Habana y llegó a
Madrid en 1970 con 14 años. 

Podemos relacionar también a los
siguientes: Rubén Alonso salió de
Camagüey con 14 años, Willy Cobos,
Reemberto Pérez de 14 años, Adalberto
Socas, se fue en 1968 con 14 años,
Orlando Cruz, Julio Berrier Ochoa
vivía en Cárdenas y llegó en 1970 con
14 años, Orlando Arrom que tenía 12
años, Julio Céspedes llegó en 1968,
Jorge L. Penedo, Paulino y su hermana
Alexis Terrón, Beatríz, Ana Rosa,
Lucila, Marta, Esther, Tony González,
Luis Chinea, Nelson Díaz, Hedmidio
Serrano, José Centeno (el Conejo

Atómico), Osvaldo Ozón, Pablo
Mercate, Pedro Rosel, Manny
Méndez, Eduardo Frejomil, Carlos
Cobo, Margarita Rodríguez,
Roberto Camiñas, Elsa Carballo,
William Pérez, Tony Herrera,
Reinaldo González, Omar López
Montenegro, Eddy Requejo, Julio
Herrera, Ernesto Cadavid, José
Rodríguez, Eduardo Ochoa, Eliecer
Jiménez, Elvis Fuentes, Pavel
Acosta, Denis Matos, Emilio
Montiel, Dr. Aniceto Muñoz, José
“Pepe” Hernández, Orlando Cruz,
Omar Cruz, Ramón Campanioni,
Rodolfo Jurado, Gilberto Padin,
Félix Regueira, Jorge Neira, Manuel
Baceló, Orestes Noda, Tony
Guerreiro, Antonio Berges, Irene
Alonso, Félix Castro, Rodolfo
Martínez, Leonardo Herrera, Mario
González, Nelson Amarante, Roberto

Serrano, Félix García, Francisco del
Valle, Juan Carlos Fragela, José Prieto,
Armando Bugallo, Ángel Torres,
Martín Matarrán, Miguel Baco y
Héctor Rivera. (¡Muchas gracias a
Adalberto Socas por haberme enviado
la mayoría de estos nombres!).

Lamentablemente ellos no han podido
tener la información que han tenido los
Pedro Pan y por eso están ahora recopi-
lando la mayor posible, ya sea en forma
de recortes de periódicos, cartas person-
ales, fotografías o anécdotas personales,
de parte de todas las personas involu-
cradas en el proyecto. Todo ese material
será utilizado en la confección de un libro
sobre esta experiencia, el cual recogerá la
historia desde el punto de vista de los
niños, las familias y los trabajadores del
Proyecto. 

Estando por supuesto centrado en la

figura del Padre Camiñas. Se estudia
también la posibilidad de, una vez
escrito el libro, producir un documental
sobre esta gran obra humanitaria.

Si Ud. posee algún tipo de información
sobre cualquier aspecto de la obra del
padre Camiñas, se puede comunicar con
ellos y recuerde que esto es una obra
colectiva.

Estos muchachos que permanecieron
en albergues en la periferia de Madrid
antes de llegar a EEUU, son hoy hom-
bres de provecho que crecieron “en
tierras de libertad” gracias al sacrificio
de sus padres, que los enviaron fuera
del país antes de cumplir 15 años y se
les negara la salida.

“Los hombres se dividen en dos ban-
dos: los que aman y fundan, los que
odian y deshacen”.

José Martí

(VIene De la PágIna 62)

Padre Camiñas poco antes 
de fallecer en 1985.

Misa de Recordación del Padre Camiñas en 
Corpus Christi de Miami.

Padre José Luis Menéndez.
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